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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Pedagogía en Educación Básica 

 
Módulo: “la Escuela y su contexto” 

 
ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  La Escuela y su contexto 

 

TOTAL DE CRÉDITOS  2 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
Modulo que integra referentes desde el campo de formación profesional 

de manera vertical en el semestre. 

Se entenderá por contexto unidad del sistema a la Escuela, el Liceo o 

Establecimiento u otro similar. 

La comprensión del contexto requiere de un estudio de la dinámica de 

la unidad del sistema precisando sus componentes internos y externos. 

Dejando en claro de que manera impactan e influyen en los procesos 

formativos. Cobran relieve las actividades de evaluación  y 

levantamiento de sugerencias y orientaciones de estimulación para el 

desarrollo  de los estudiantes en su  dimensión familiar, comunitaria, 

aula. 

Los niveles de información se refieren a la documentación que expresa 

el proyecto escolar. La información de variado orden que caracteriza la 

institución y que puede obrar en tanto fortalezas y debilidades del 

proceso formativo. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Integra observaciones y experiencias generando comprensiones de la 

interacción entre el contexto y la  institución escolar. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1

 

  

Identifica la dinámica de las variables y factores  de la  Escuela 

generando una descripción que permita un conocimiento más 

profundo de la institución. 

2

  

Informa el levantamiento de base de datos que figuren un  perfil 

de la institución y que de cuenta de la dinámica de las variables 

que permitan optimizar el quehacer de la  Escuela.  

3 Propone sugerencias que vitalicen la acción de la escuela en 

interacción con el contexto interno y externo 

 

 

SUB UNIDAD 
DE 

COMPETENC
IA 

RESULTADO 
DE  

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ

N DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS 

Y ESPACIOS 

Identifica la 

dinámica de 

las variables 

y factores  

de la  

Escuela 

generando 

una 

descripción 

que permita 

un 

conocimiento 

más 

profundo de 

la 

institución. 

 

Expresa en  
un mapa 

conceptual 
La relación 

entre 8 
factores y 

variables 

describiendo 
sus conceptos 

y de qué 
manera se 

manifiestan 
en la realidad 

de la escuela.  

Variables y 
factores de la 

dinámica de la 
escuela. 

Los factores del 
contexto 

reflejados en la 

cultura de la 
escuela. 

Los factores y 
variables de la 

gestión de la 
enseñanza y la 

escuela.  
Los factores y 

determinantes 
desde las 

políticas 
públicas. 

Se 
entenderá 

como 
rendimiento 

adecuado a 
la 

fundamenta

ción vía 
informe 

escrito de 7 
de los 

factores. 

Pautas de 
observación 

y registros. 
Pautas de 

análisis de 
información 

documental

. 
Planteamien

to de 
organizació

n de 
información
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Informa el 

levantamient
o de base de 

datos que 
figuren un  

perfil de la 
institución y 

que dé 
cuenta de la 

dinámica de 
las variables 

que 
permitan 

optimizar el 
quehacer de 

la  Escuela. 

Organiza un 

informe que 
represente 

diferentes 
tipos de datos 

de la gestión 
(6 

dimensiones) 
de la escuela 

y de las 
orientaciones 

que hacen 
posible su 

énfasis en la 
enseñanza 

(4) y el 

aprendizaje 
(4). 

Observa e 

indaga sobre los 
factores que 

hacen posible la 
gestión 

administrativa y 
de la enseñanza 

y el aprendizaje. 
Relaciona los 

instrumentos 
estratégicos con 

la práctica de la 
escuela. 

Precisa la 
organización de 

los recursos que 

caracterizan la 
escuela. 

Determina la 
historia 

evaluativa y 
acciones para la 

mejora. 
Organiza e 

informa de la 
dinámica de la 

institución. 

La línea de 

desarrollo 
óptimo se 

entenderá 
en el 

reconocimie
nto y o 

Argumentac
ión de a lo 

menos 12 
factores. 

Identifica la 

complejidad 
del informe. 

Conforme a 
la 

estructura 
efectúa un 

planteamie
nto. 

Propone 
sugerencias 

que vitalicen 
la acción de 

la escuela en 
interacción 

con el 
contexto 

interno y 
externo 

Plantea un 
antes y un 

después 
derivando a 

lo menos 8 
sugerencias 

generales que 
apunten a la 

mejora de la 
escuela y la 

gestión de la 
enseñanza y 

el 
aprendizaje. 

Identifica 
variables y las 

organiza según 
las dimensiones: 

infraestructura, 
recursos 

humanos, 
potencialidad de 

la escuela, visión 
y misión de la 

escuela etc. 

Se 
entenderá 

como logro 
óptimo la 

argumentac
ión y 

antecedente
s de a lo 

menos 6 de 
las 8 

fundamenta
das.  

Trabajo con 
documentos 

que 
organizan la 

información
. 

Utiliza 
medios y 

recursos de 
alto nivel de 

comunicació
n. 

Pautas de 
exposición. 

Pautas de 

autoevaluac
ión. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 
Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha 
definido previamente una escala que orienta el proceso de construcción 

de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para 
la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de 

logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 

competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades 
que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de 

construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 

nada de los 
requerimiento

s del 
desempeño 

de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño 

por debajo 
del 

esperado 
para la 

competencia
. 

 

Nivel de 
desempeño 

que permite 
acreditar el 

logro de la 
competencia

. 
 

Nivel de 
desempeño 

que supera lo 
esperado 

para la 
competencia; 

Mínimo nivel 
de error; 

altamente 
recomendabl

e. 

Nivel 
excepcional 

de 
desempeño 

de la 
competencia

, 
excediendo 

todo lo 
esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de 

evaluación: 
 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada 

estudiante tiene de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. 
Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y 

autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 

 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos 

encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la 
más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación 

tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la 
relación maestro y aprendiz. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Informes:   Estructura de organización de conocimiento de alta 
comunicación y que refleja una propuesta derivada desde una 

realidad o un contexto de análisis. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos 
esquemáticos para representar un conjunto de significados 

conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de 

las personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de 
acciones más elaboradas y complejas. 

 
 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación 

oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un 
tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 

expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 
oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima 

obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación 
y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS 
COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER 

CONOCER 

SABER 

HACER 

SABER SER 

Observación y 
análisis 

documental. Los 
observan de 

manera 
sistemática y 

analizan 
documentos que 

permitan 
diferencias el 

carácter del PEI. 

Además los 
estudiantes  

formular 
independientemen

te preguntas 
relacionadas con 

un texto o 
documento 

determinado. 
Asocian con otros 

textos y plantean 
semejanzas y 

diferencias. 

 Reconocer los 
núcleos 

temáticos y 
contenidos 

estructurales 
de la 

institución en 
documentos y 

sus 
declaraciones. 

 

 Desde la 
observación 

sistematizan 
información. 

 
 Evaluar la 

pertinencia 
del aporte de 

las 
observaciones 

y del análisis 
documental. 

 Preparar 
los 

procedimie
ntos más 

efectivos 
que 

permitan 
el análisis 

desde la 
observació

n del 

contexto y 
de  

fuentes 
documenta

les. 
 

 Elaborar la 
representa

ción de la 
informació

n. 
 

 Someter a 
discusión 

las 

propuestas
. 

 Tener 
disposición y 

motivación 
para el 

trabajo de 
reflexión y 

análisis de 
documentos. 

 
 Adquirir el 

compromiso 

de responder 
al análisis 

más efectivo 
y de mayor 

comunicabilid
ad. 

 
 Trabajar 

colaborativam
ente y 

sincronizadam
ente para la 

presentación 
de productos 

finales. 

Organizan 
informes de 

manera 
colaborativa. Esta 

estrategia  supone 
la realización de 

un trabajo 
colaborativo, 

entendiendo que 

 Reconocer 
con otros los 

núcleos y 
elementos 

conceptuales 
de los 

informes y 
presentación 

de   

 Preparar la 
informació

n, fuentes 
y recursos 

para las 
realizacion

es 
colaborativ

as 

 Tener 
disposición al 

trabajo en 
equipos desde 

la 
participación 

al liderazgo. 
 

 Adquirir el 
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ello favorece el 
desarrollo creativo 

de las buenas 
decisiones  y la 

comprensión e 
imaginación que 

tienen de su 
trabajo. 

diferentes 
tipos de 

datos. 
 

 Aplicar de 
manera 

grupal y 
consensuada 

las mejores 
opciones para 

enfrentar el 
análisis y 

desarrollo de 

informes. 
 

 Evaluar 
colaborativam

ente las 
observaciones 

y análisis 
documental 

precisando 
variables y 

factores que 
permitan un 

mejor 
conocimiento 

de la escuela. 

respecto 
de 

proyectos. 
 

 Elaborar 
con otros 

análisis de 
variables y 

factores 
del 

sistema 
escuela y 

desarrollar 

propuestas 
y 

sugerencia
s 

 Someter a 
prueba por 

aprobación 
y análisis 

de los 
posibles 

usuarios 
de las 

iniciativas 
y 

sugerencia

s 
trabajadas

. 

compromiso 
de liderar y co 

- participar de 
las 

actividades. 
 

 Trabajar 
colaborativam

ente 
intercambiand

o roles, 
asumiendo 

distintas 

tareas y 
generando os 

productos de 
comunicación 

y 
conocimiento. 
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PERFIL DOCENTE  
Docente con formación de Postgrado y experiencia en el sistema 
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escolar.  
Docente que maneja el sistema de integración de saberes y 

escalamiento formativo a partir de procesos incrementales de formación 
a través de prácticas progresivas.  

Docente reconocido por el sistema escolar como un aporte a la 
formación de profesionales de educación y que sea capaz de vincular la 

formación inicial del Profesor de Educación básica con el contexto 
escolar real 

 
 

 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 12  08 

2 10  06 

3 14  04 

TOTAL 36  18 
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