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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
 

Pedagogía en Educación Básica 

 
Módulo: “Aprendizaje inicial efectivo en ciencias naturales y 

ciencias sociales” 
 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 
 

NOMBRE DEL MODULO  Aprendizaje inicial efectivo en 

ciencias naturales y ciencias 

sociales 

TOTAL DE CRÉDITOS  8 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 
La visión de las ciencias es clave para la formación integral de la 

persona, ésta posibilita la comprensión del contexto en su amplio 
sentido natural y cultural.  

La interacción compleja de los factores naturales y culturales desde la 
perspectiva del estudiante que aprende es una posibilidad cierta y 

depende los futuros docentes ensamblar estos conocimientos y de esa 
manera entender que el equilibrio entre lo natural y cultural se 

corresponde con la proyección  de vida de la especie humana. 
Agregar desde el curriculum de ciencias naturales 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Comprende y demuestra  la dinámica de los factores asociados al 
aprendizaje en el campo de las ciencias naturales y sociales para la 

educación básica 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
 

  

Identifica la interacción de los factores conceptuales,  
motivacionales y cognitivos para el aprendizaje integrado de las 

ciencias naturales y sociales para el 1° ciclo de formación básica 

2
  

Observa desde lo cotidiano las asociaciones entre el mundo 
natural y la organización social de la comunidad en que vive. 

3 Demuestra conocimiento de la estructura, contenido y resultados 
de aprendizaje según nivel, curso y contexto en la enseñanza de 

las ciencias naturales y sociales. 

4 Analiza y aprecia propuestas de trabajo a nivel de contenidos de 
las ciencias naturales y sociales ajustados a los requerimientos 

del curriculum prescrito 

 

SUB UNIDAD 

DE 
COMPETENC

IA 

RESULTADO 

DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ
N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Identifica la 

interacción 
de los 

factores 
conceptuales

,  

motivacional
es y 

cognitivos 
para el 

aprendizaje 
integrado de 

las ciencias 
naturales y 

sociales para 
el 1° ciclo de 

formación 
básica 

Identifica a lo 

menos ocho 
factores 

asociados al 
desarrollo 

temporal de 

los seres 
vivos y 

argumenta a 
lo menos 

ocho 
característica

s de los 
procesos de 

evolución en 
los seres 

vivos 
manteniendo 

la 
secuenciación 

en su 

desarrollo. 
 

 

 Temporalid

ad de los 
fenómenos 

naturales y 
sociales  

que 

afectan a 
los seres 

vivos y su 
evolución 

respecto a 
los 

cambios 
que 

experiment
an 

 

Se 

entenderá 
como rango 

óptimo la 
fundamenta

ción para 

14 factores 
relacionado

s con  el 
resultado 

de 
aprendizaje

. 

Talleres 

de 
trabajo, 

exposició
n 

argumen

tada con 
fuerte 

presenci
a de 

medios 
audiovis

ulaes, 
paralelis

mo 
conceptu

al 
integrad

o. 
Observac

ión del 

medio 
natural y 

del 
contexto 

sociales 
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Observa 
desde lo 

cotidiano las 
asociaciones 

entre el 
mundo 

natural y la 
organización 

social de la 
comunidad 

en que vive. 

Representa a 
lo menos en 

cinco  mapas 
(dos 

conceptuales 
y tres 

contextuales) 
las 

interacciones 
entre los 

factores que 
posibilitan la 

vida de los 

individuos en 
comunidad.  

 Individuliza
ción de 

característi
cas propias 

de los 
seres vivos 

y procesos 
de 

desarrollo 
internos 

que le 
subyacen 

 

 Funciones 
de los 

seres vivos 
a partir del  

contexto 
en el que 

se 
desemvuel

ven. 

 

 Identidad y 

pertenenci
a de los 

seres vivos 

en 
comunidad 

a partir de 
sistemas 

culturales, 
sociales y 

familiares 

 

 

 Territorio y 
contexto 

en que se 

desarrollan 
los seres 

vivos y las 

Se  
entenderá 

como logro 
de 

desarrollo 
máximo la 

representac
ión 

argumentad
a en 

modalidad 
power point 

interactivo 

de los cinco 
mapas 

propuestos 

Talleres 
de 

trabajo, 
exposició

n 
argumen

tada con 
fuerte 

presenci
a de 

medios 
audiovis

ulaes, 

paralelis
mo 

conceptu
al 

integrad
o. 

Observac
ión del 

medio 
natural y 

del 
contexto 

sociales 
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factores  
morfológic

o-
funcionales 

que 
subyacen a 

la 
modificació

n del 
entorno 

 
 

Analiza y 

aprecia 
propuestas 

de trabajo a 
nivel de 

contenidos 
de las 

ciencias 
naturales y 

sociales 
ajustados a 

los 

requerimient
os del 

curriculum 
prescrito 

Sistematiza 

los 16 
referentes 

estructurales  
del 

currículum 
(ambas 

ciencias de 1° 
a 8°) en 

ciencias 
referido a la 

progresión de 

los 
aprendizajes 

y el 
reconocimient

o de 
propuestas (6 

propuestas) 
que 

garanticen el 
aprendizaje 

efectivo.  

 Progresión 

de 
aprendizaj

es respecto 
del 

curriculum 
en ciencias 

naturales y 
sociales. 

 estructura, 
contenido 

y 

resultados 
de 

aprendizaj
e en los 

niveles de  
enseñanza 

de las 
ciencias 

naturales y 
sociales. 

 Visión 
integrada 

de las 
ciencias. 

 Propuestas 

de 
aprendizaj

e desde el 
campo 

profesional 

Se 

entenderá 
como logro 

de 
desarrollo 

máximo la 
representac

ión de 14 
referentes 

estructurale
s y el 

reconocmie

nto de 4 
propuestas  

que 
garanticen 

el 
aprendizaje 

efectivo 

Talleres 

de 
trabajo, 

exposició
n 

argumen
tada con 

fuerte 
presenci

a de 
medios 

audiovis

ulaes, 
paralelis

mo 
conceptu

al 
integrad

o. 
Observac

ión del 
medio 

natural y 
del 

contexto 
sociales EN
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DE
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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. 
 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el 
aprendizaje de los participantes. El proyecto puede ser propuesto 

individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de 
las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la 

presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de 
oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 
 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos 

esquemáticos para representar un conjunto de significados 

conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Mapas contextuales. Recurso de aprendizaje referido a datos y 
evidencias desde la realidad. (fotos, documento, periódicos, 

entrevistas a personas) 

 

 Paralelismo conceptual. Técnica de representación de contenidos a 

través de analogías de ideas, descripciones, fundamentaciones y 
argumentos. 

 

 Observación. Técnica de indagación a través del sentido de la visión 

respecto de protocolos que sistematizan información.   
 

 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. 

 
 

 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES:  
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TÉCNICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

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 

Mapa contextual    

Paralelismo 

conceptual 

   

Observación     

Análisis 

documental. Los 
estudiantes 

aprenden a 
formular 

independientemen
te preguntas 

relacionadas con 
un texto o 

documento 

determinado. 
Asocian con otros 

textos. Plantean 
semejanzas y 

diferencias. 

 Reconocer los 

núcleos 
temáticos y 

contenidos 
estructurales. 

 
 Aplicar la 

información y 
conocimiento. 

 

 Evaluar la 
pertinencia 

del aporte 
documental. 

 Preparar 

los 
procedimie

ntos más 
efectivos 

que 
permitan 

el análisis 
de fuentes 

y 

documento
s. 

 
 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. 

Trabajo en equipo. 

Esta estrategia  
supone la 

realización de un 
trabajo 

colaborativo, 
entendiendo que 

ello favorece el 

desarrollo creativo 

 Reconocer 

con otros los 
núcleos y 

elementos 
conceptuales 

de los 
proyectos de 

diferentes 

tipos. 

 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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de las buenas 
decisiones  y la 

comprensión e 
imaginación que 

tienen de su 
trabajo. 

 
 Aplicar de 

manera 
grupal y 

consensuada 
las mejores 

opciones para 
enfrentar el 

análisis y 
desarrollo de 

proyectos. 
 

 Evaluar 

colaborativam
ente los 

realizaciones 
respecto de 

los análisis de 
os proyectos 

como de su 
probable 

impacto tanto 
en la escuela 

como 
comunidad 

respecto 
de 

proyectos. 
 

 Elaborar 
con otros 

análisis de 
proyectos 

del 
sistema 

educaciona
l y 

desarrollar 

propuestas 
de 

proyectos 
para la 

escuela y 
comunidad 

a nivel 
preventivo

. 
 

 Someter a 
prueba por 

aprobación 
y análisis 

de los 

posibles 
usuarios 

de las 
iniciativas 

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 Postgrado y con experiencia en una de las dos disciplinas 
(mención o especialidad) con alta capacidad de integración de saberes y 

conocimiento profundo de las ciencias sociales y naturales en la 
educación básica. 

Docente con experiencia en trabajo con módulos o programas 

formativos desde la integración de saberes.  
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COMPETENCIA  PRESENCIALES  PLATAFORMA  TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 12 10 20 

2 22 15 10 

3 20 15 20 

4 32 20 20 

TOTAL 86 60 70 
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