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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La realidad educativa no solo considera el aula de clases como espacio de formación 
para las futuras generaciones. Ser profesional de la educación en el siglo XXI exige como 
desafíos en la formación pedagógica el favorecer el desarrollo de la autonomía, el trabajo 
colaborativo, la flexibilidad, capacidad de innovación, disposición al cambio y proactividad 
(Estándares Orientadores para egresados de carreras de pedagogía en Educación 
Básica). 
 
El Módulo de la línea de Talleres Integrados de Formación en la Práctica 4, Contextos no 
tradicionales, permite explorar realidades diferentes donde se desarrollan tareas 
educativas de modo que el futuro profesor(a) de Educación Básica continúe la 
adquisición  de la competencia inicial, iniciada desde el primer semestre, del eje 
prácticas: Construye progresivamente su ser profesional docente en contextos 
tradicionales, en diálogo permanente, reflexivo y crítico con el nivel de Educación Básica 
que le es propio. 
 
En la esfera educativa, se puede destacar tres teorías (ÁMBITOS) de la enseñanza. 
Primero es la educación formal, el tipo más conocido que se define por la instrucción 
tradicional, autoritaria y clásica de la escuela institucional con maneras concretas para 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. El método opuesto de esto es la educación 
informal, el que describe el aprendizaje espontáneo en la vida diaria de todas personas a 
través de interacciones con personas y su ambiente (Marenales 1996). Sin embargo, la 
educación no formal, la tercera, no fue desarrollada hasta 1976 durante la Conferencia 
International del Crisis Mundial en la Educación (patrocinada por UNESCO), con la meta 
a usarla como una vía de desarrollo en países del tercer mundo (Valderrama 1995). En 
los años siguientes, ejemplos de la educación no formal incluye talleres comunitarios, 
seminarios para grupos específicos y programas infantiles afuera de la escuela.  
 
La educación no formal fue definida como “toda actividad organizada, sistemática, 
educativa, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases 
de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños” 
(Valderrama). La educación no formal muchas veces ocurre después del día escolar (en 
el tiempo libre) y puede tomar lugar dentro de la escuela o en la comunidad afuera. La 
meta principal en este modelo de educación es el desarrollo principal del individuo, o en 
este caso, el niño, en las esferas físicas, intelectuales, emocionales, y relacionales (Mena 
2003, Marenales 1996.).  
 
El módulo de práctica “Contextos no tradicionales” es una actividad dentro de la 
innovación curricular de carácter práctico, que forma parte delPlan de Estudio de la 
Carrera de Pedagogía en Educación Básica.  La práctica en contextos no tradicionales, 
corresponde a la sexta en la línea de práctica de formación profesional, desde una 
perspectiva integral, a partir de las competencias alcanzadas en los módulos cursados y 
los que se imparten paralelamente durante el semestre, relacionando situaciones 
vivenciadas en la práctica. 
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Esta práctica entrega a los estudiantes la posibilidad de insertarse en realidades y 
contextos diferentes no formales donde se lleven a cabo proyectos o programas 
relacionados el quehacer del profesor de educación básica. Los estudiantes deberán 
responder con flexibilidad, asertividad y creatividad al contexto no tradicional, a lo 
emergente y a la diversidad existente en los grupos humanos de sus realidades de 
prácticas que involucra estudiantes, familia, comunidad y equipos multidisciplinarios. 
Consideramos como contextos no tradicionales, de educación no formal las aulas 
hospitalarias, escuelas rurales, escuelas carcelarias, CRA, bibliotecas infantiles, 
educación de adultos entre otros. La inserción en distintas realidades con propósitos 
formativos permitirá al estudiante continuar el desarrollo de actividades orientadas al 
ámbito socioemocional, pedagógico e investigativo declarados en el proceso de 
innovación curricular de la Universidad de Playa Ancha. 
 
El módulo Contextos no tradicionales reconoce como referente el estándar pedagógico 
que apunta a un profesional que aprende en forma continua y reflexiona sobre su 
práctica y su inserción en el sistema educacional (EP 10) de los estándares orientadores 
para los egresados de las carreras de Educación Básica (MINEDUC; 2011). La TIFP 4 
también tributa a la adquisición de competencias relacionadas con los estándares  que 
apuntan a un profesional que se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en 
diversas situaciones asociadas a su quehacer docente.(EP9), conoce a los estudiantes 
de educación Básica y sabe cómo aprenden (EP1) y está preparado para promover el 
desarrollo personal y social de los estudiantes (EP2). 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
Construye progresivamente su ser profesional docente en contextos tradicionales y no 
tradicionales, en diálogo permanente, reflexivo y crítico con el nivel de educación básica que 
le es propio. 

  

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

 1 Caracteriza diferentes  realidades del contexto educacional no tradicional y los  proyectos 
que la vinculan con la comunidad. 

 2 Analiza la realidad  la labor pedagógica, en el cual  desarrolla esta actividad formativa. 

 3 Analiza la labor de observación y ayudantía desarrollada en contexto educacional no 
tradicional reconociendo  sus carencias, debilidades y fortalezas. 

  

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN 

 Caracteriza 
diferentes  
realidades del 
contexto 
educacional no 
tradicional y los  
proyectos que la 
vinculan con la 
comunidad. 

 Describe las características básicas  y las 
potencialidades educativas de los espacios en los 
cuales le corresponde intervenir y aquellos que 
conoce a través de charlas en el espacio del taller. 

 Charlas 
Informes 
Talleres  
Diario Pedagógico 
Uso de Plataforma 
EAULA 
 

Realiza entrevistas a actores clave de los 
contextos en los cuales le corresponde intervenir, 
analizando los datos con rigor científico. 

 Analiza la 
realidad  la labor 
pedagógica, en el 
cual  desarrolla 
esta actividad 
formativa. 

Propone e implementa acciones educativas en los 
contextos diversos en los que le corresponde 
intervenir. 
Gestiona grupalmente un espacio educativo no 
formal a ser intervenido, mostrando lo realizado a 
través de una Feria Pedagógica.  

 Charlas 
Informes 
Talleres  
Diario Pedagógico 
Feria Pedagógica 
Uso de Plataforma 
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Propone acciones educativas para contextos 
diversos de difícil acceso como son las aulas 
hospitalarias y carcelarias, fundamentando desde 
la perspectiva pedagógica.  

EAULA 
 

 Analiza la labor 
de observación y 
ayudantía 
desarrollada en 
contexto 
educacional no 
tradicional 
reconociendo  sus 
carencias, 
debilidades y 
fortalezas. 

 Reconoce características de su proceso de 
construcción de identidad profesional en base al 
análisis de sus fortalezas y aspectos a mejorar en 
el ámbito pedagógico y socioemocional. 

 Contrato 
Pedagógico 
Talleres  
Diario Pedagógico 
Uso de Plataforma 
EAULA 
Portafolio de síntesis 
reflexivo 
 

Propone y ejecuta acciones en los ámbitos 
pedagógicos, socioemocional e indagativo en su 
formación profesional.  

Propone y ejecuta acciones en el ámbito de su 
salud como profesional de la educación en 
formación.  

 
  
Rúbrica: 
 

Conceptos  Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno Desempeño de 
Excelencia  

Definición El estudiante 
no alcanza el 
objetivo 
planteado en 
la actividad 
curricular  

El estudiante 
alcanza 
mínimamente el 
objetivo 
planteado en la 
actividad 
curricular,  
evidenciando la 
necesidad de 
mejorar varias 
de las áreas 
consideradas 

El estudiante 
alcanza el 
objetivo 
planteado en 
la actividad 
curricular, 
evidenciando 
la necesidad 
de mejorar en 
algunas áreas  
consideradas 
 

El estudiante 
alcanza el 
objetivo 
planteado de 
en la actividad 
curricular de 
forma 
destacada, 
evidenciando la 
necesidad de 
perfeccionar 
una de las áreas 
consideradas 

El estudiante 
alcanza 
plenamente  
el objetivo 
planteado en 
la actividad 
curricular. 

Equiva-
lencia 

1,0 - 3,9 4,0 - 4,9  5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 7,0 

Porcentaje de Exigencia de cumplimiento de logro: 60 % 

 
 
Plan Evaluativo:  
Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la evaluación de cada uno de los 
objetivos planteados.  La exigencia de asistencia a las horas presenciales será de un 100%, salvo 
certificación médica debidamente visada por los organismos correspondientes y que no implique 
salud incompatible con la carrera. 
 
 

 Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación Peso final en la 
calificación del 
módulo 

Profesor 
Supervisor * 

Profesor 
Guía* 

SUC 1 70% 20% 5% 5% 30% 

SUC 2 70% 20% 5% 5% 30% 

SUC 3 70% 20% 5% 5% 40% 
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 *  Para aprobar el módulo el estudiante deberá calificación igual o superior a 4,0 tanto por parte de 
los profesores guía como de los profesores supervisores. 
 

  

 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. 
  
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de 
sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el 
medio formativo. 
  
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
  

· Lista o Pautas de Cotejo (Check-list),  
 
· Portafolio de Evidencia:  

 
· Proyecto:  
 
· Mapas Conceptuales 
 
· Desarrollo de taller a través de eaula. 

 
· Estudio de casos 
 
· Exposiciones 

 
· Feria Pedagógica. 

  
  

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Organización del curso. 
Conceptualización básica. 
Revisión del cronograma de 
actividades y normas del módulo 

Congreso Nacional (2009) 
Ley General de Educación 
20370   
Unesco (2006) Educación no 
formal  Ndong-Jatta 
AnnTherese, Directora de la 
División de Educación Básica 
y  Shigeru AOYAGI, Jefe de 
la Sección de Alfabetización y 
Educación no Formal de la 
División de Educación Básica 

Semana 2 a 6 Talleres en base a charlas sobre 
espacios no formales y herramientas 
para el trabajo educativo  en estos 
espacios.  

 Martin (2014) Contextos de 
Aprendizaje: formales, no 
formales e informales. 
Ikastorratza, e-Revista de 
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Entrevista como herramienta 
indagativa para el reconocimiento de 
espacios educativos no formales.: 
Actividades en terreno en CRA 

didáctica, ISSN-e 1988-
5911, Nº. 12, 2014, 11 págs. 
Ewald, Leah, "Más Que EL 
Apoyo Academico: La 
Educacion no formal y el 
Programa Servicio Pais 
Educacion" (2013). 
Independent Study Project 
(ISP) Collection. Paper 1609. 
http://digitalcollections.sit.edu/
isp_collection/1609 
 
www.mineduc.cl 
(lecciones uso CRA) 
Estándares CRA 
 
“Como elaborar  una 
entrevista 
Guía de trabajo para alumno- 
Recursos” 
Dra F.Ruiz Garzón 
Departamento MIDE  
 
Plan Nacional de lectura 
2015-2020 

Semana 7 y 8  Talleres estudios de caso acciones 
educativas en  espacios no formales 
Actividades en terreno en escuelas 
rurales 

Texto Contextos de 
aprendizaje: formales, 
informales, no formales. 
Consejo nacional de 
investigaciones científicas y 
técnicas, Universidad 
nacional de Rio Cuarto, 
Córdoba, Argentina (2012) 
  
Sentido del trabajo docente 
en aulas hospitalarias. 
Psicoperspectivas Vol 14 Nº 
2, 2014, pp186 - 197 
 

Semana 9 a 13 Taller exposición grupal 
intervenciones en CRA y escuelas 
Rurales 
Eje salud profesional y normas de 
seguridad en espacios no formales 
Actividades en terreno en espacios 
no formales autogestionados 
grupalmente. 

 Estudio de salud laboral en 
Chile. 
Colegio de Profesores, 2000. 
 
Salud laboral docente y 
condiciones de trabajo. 
Rodrigo Cornejo Chávez 
Ministerio de Educación 2007 
 

Semana 14 y 15  Trabajo autónomo salud profesional 
y preparación feria pedagógica 
exposición intervención en espacios 
no formales auto gestionados 

 Desgaste profesional 
docente. 
Rodrigo Cornejo, psicólogo 
Universidad de Chile 2003. 
 
Relación laboral entre clima, 
emociones negativas y el 
estrés. 
Luis López Mena, Psicólogo 
Univ. De Chile 2003 
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http://www.mineduc.cl/


 

7 

 

Semana 16  Feria Pedagógica sobre intervención 
en espacios no formales auto 
gestionados  

  

 Semana 17  Taller herramientas alternativas  para 
el trabajo en espacios no formales 

 Clown como herramienta 
educativa 

 Semana 18  Evaluación y cierre del módulo   
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