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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Pedagogía en Educación Básica 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL MODULO DE PRÁCTICA La Escuela y la Gestión del Currículum 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 (27 X 7= 108) 

DOCENTE RESPONSABLES  Adriana Salazar 

Janina Pereira 

CORREO ELECTRÓNICO asalazare@gmail.com 

janinarivera.p@gmail.com 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La gestión del curriculum en los establecimientos educativos, es un proceso sistemático que está orientado al 

fortalecimiento de las instituciones y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, 

directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una 

manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

La importancia de una adecuada gestión del curriculum, para el mejoramiento de la calidad educativa, ha sido 

ampliamente reconocida en la literatura en última década, tanto a nivel nacional como internacional (Posner, 2004 

y Tiana, 2013). Diversos factores específicos ligados a la gestión han mostrado su influencia en el aprendizaje; 

algunos de ellos son: un liderazgo profesional; una organización orientada hacia el aprendizaje y el seguimiento 

de los procesos de enseñanza. 

Por lo anterior, el módulo de práctica, profundizará en algunos ámbitos fundamentales que se encuadran en los 

Marcos de la Buena Enseñanza y la Buena Dirección, desarrollados por el Ministerio de Educación: diseño 

curricular y metodológico de los aprendizajes, los procesos de evaluación de los mismos y el liderazgo directivo 

enmarcado en los proyectos educativos institucionales como Manual de convivencia, PME, PEI, etc. Todo esto, 

permitirá que los alumnos en un futuro puedan asumir y desarrollar con propiedad su futuro ejercicio profesional 

como profesores de educación básica en el aula, en una jefatura técnica pedagógica y como líder en unidades 

educativas en el nivel de Educación Básica. El módulo de práctica corresponde a la quinta etapa de la línea de 

práctica progresiva, en la cual los profesores en formación se integran durante un semestre a un centro 

educacional una vez por semana, bajo el acompañamiento de un profesor supervisor y un profesor guía, con el fin 

de diseñar y experimentar propuestas acotadas de intervención didáctica supervisadas y fundamentadas desde los 

contextos de realidad y referentes teóricos pertinentes. Para ello, deberán analizar la escuela y el aula como 

espacio educativo, focalizándose en el proceso de enseñanza-aprendizaje, su conducción y sus efectos. Este 

proceso de intervención y análisis crítico les permitirá tomar decisiones, sobre la base de la reflexión, acerca de 

sus propias acciones. Este período de práctica además, les permitirá ir consolidando su identidad profesional, al 

adquirir compromiso tanto con la tarea educativa, como con el grupo de estudiantes del curso asignado, la familia 

y comunidad educativa 

El taller en la universidad, tiene por finalidad el acompañamiento, seguimiento y profundización del proceso del 

módulo de práctica que inician los estudiantes y las tareas que se asocian a ésta. En este proceso, se pretende 

favorecer espacios de diálogo con los/las estudiantes, que les permitan comprender la realidad educativa en la que 

se insertan y buscar estrategias pedagógicas y profesionales pertinentes. En términos más específicos, se trata de 

una actividad de síntesis y aplicación pedagógica de los conocimientos y competencias profesionales adquiridos 

durante su formación, donde cada estudiante se hace cargo del trabajo educativo con un grupo de niños y niñas en 

un establecimiento educacional, de nivel básico, asumiendo responsabilidades de planificación, ejecución y 

evaluación del proceso educativo, a través de planificaciones, talleres para padres, entre otros. De manera 

complementaria, se trata de un espacio de contrastación entre la teoría y la práctica pedagógica sobre la base del 

análisis y de la reflexión de situaciones surgidas en la cotidianeidad de la realidad educativa, enfatizando la 

gestión del curriculum. Por lo tanto, se presenta como una propuesta de trabajo que pretende vincular, en su 

verdadera relación dialéctica, práctica y teoría. Bajo esta óptica, se propiciarán situaciones de enseñanza y 

aprendizaje que conduzcan a los sujetos inmersos en el proceso a una real construcción activa de saberes y 

fundamentalmente, a ampliar su visión general de la realidad educativa, social y humana para comprenderla, 

valorarla y transformarla. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Comprende y explica los elementos que constituyen la gestión curricular de la educación básica a través de la 

práctica pedagógica en un centro educativo 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I

 

  

Distingue entre el diferentes concepciones del currículo (previsto, escrito, enseñado y aprendido) y los 

visualiza en la práctica 

II

  

Domina los elementos del marco curricular nacional, orientando el análisis de la legislación educativa 

vigente y los vincula con la práctica. 

III Distingue procesos de aseguramiento y control de la calidad de la enseñanza; los procesos directivos 

relacionados con la obtención, distribución y articulación de recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para alcanzar las metas de aprendizaje y los contrasta con la realidad educativa en la que ejerce 

su práctica.  

IV Diferencia los roles atribuidos a los distintos actores de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

TIPO 

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS  

PERSONAL Gestiona su autoformación permanente y práctica ética en su quehacer, estableciendo 

relaciones humanas de respeto y valoración, para enriquecer su identidad, desarrollarse 

de manera integral y proyectarse socialmente a la promoción de la dignidad humana. 

PROFESIONAL - 

PEDAGÓGICA 

Explica a partir del conocimiento y comprensión de las políticas  educativas nacionales, 

la estructura y características del Marco Curricular nacional para Educación Básica 

identificando, desde una visión comprehensiva, los diferentes modelos de  organización 

presentes en la realidad escolar; así como la actuación directiva, de profesores y 

comunitaria en la cual se apoya la gestión del curriculum escolar. 

SOCIALES Actúa como agente social, con respeto y valoración por la diversidad, cosmovisión, para 

aprehender significativamente la cultura, gestionar proyectos institucionales y 

comunitarios, a fin de elevar la calidad de vida desde el enfoque de desarrollo humano. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE  

APRENDIZAJE  

SABER O CONTENIDO RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y ESPACIOS 

I.-Distingue entre el 

diferentes 

concepciones del 

currículum y los 

visualiza en la 

práctica 

1.- Describe 

Características de los 

diferentes tipos de 

currículum 

 

2.- Relaciona la teoría 

con la práctica  

Tipos de curriculum 

(previsto, escrito, enseñado 

y aprendido) 

Prueba 60%=4.0 Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de 

trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

II.-Domina los 

elementos del marco 

curricular nacional, 

orientando el 

análisis de la 

legislación 

educativa vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Distingue los 

elementos del Marco 

Curricular Nacional 

Marco Curricular Nacional Mapa Conceptual 

anexado 

Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de 

trabajo 

 

Caza del 

Tesoro 

 

Recursos 

bibliográficos. 
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III.-Distingue los 

procesos de 

aseguramiento y 

control de la calidad 

de la enseñanza; los 

procesos directivos 

de relacionados con 

la obtención, 

distribución y 

articulación de 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales 

necesarios para 

alcanzar las metas 

de aprendizaje y los 

contrasta con la 

realidad educativa 

en la que ejerce su 

práctica. 

1.- Colabora en la 

gestión del centro 

educativo a través de 

la revisión de los 

documentos de 

Gestión Institucional. 

 

2.-Promueve la 

gestión del 

aprendizaje a través 

de la elaboración de 

planificaciones  

MBD 

MBE 

PME 

PEI 

Manual de convivencia 

 

 

Planificaciones 

Informe con pauta 

de evaluación  

anexada 

 

 

 

 

 

Pauta de 

evaluación 

anexada 

Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de 

trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

IV.-Diferencia los 

roles atribuidos  a 

los distintos actores 

de la comunidad 

educativa. 

1.-Elabora una 

investigación basada 

en la temática 

vinculada los roles 

atribuidos a los 

distintos actores de la 

comunidad educativa. 

 

2.- Aplica una 

entrevista  

Roles y funciones de 

actores de la comunidad 

educativa 

 

Entrevista Jefa UTP 

Pauta de 

evaluación 

anexada 

Espacios 

físicos  y 

virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Matrices de 

recolección de 

información. 

 

Recursos 

bibliográficos. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

Respecto a la calificación final de las actividades académicas del Módulo de práctica de esta considera evaluación 

por parte del profesor/a guía al que el/la estudiante será asignado con una ponderación de un 30%; la evaluación del 

profesor/a supervisor del taller con un 60% y autoevaluación con una ponderación de 5% y coevaluación 5%. 

 

No se aceptan informes atrasados y serán calificados con nota 1,0 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Mapas Conceptuales  

Prueba Integral 

Exposición 

Investigación - acción  

Entrevistas 

Informes 

 

RÚBRICA COEVALUACIÓN: 

Categorías de evaluación Puntaje 

Bien/Siempre 2 

Regular/ A veces 1 

Mal/Nunca 0 

No Observado N/O 

 

 

ESTUDIANTE: 

CENTRO DE PRÁCTICA: 

CURSO:  

SUPERVISOR(A): 

AÑO: 2014 
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CRITERIOS PUNTAJE 

1. Participa activamente en el taller aportando con ideas y opiniones.  

2. Plantea los puntos de vista coherentemente a las temáticas tratadas en el taller  

3. Dispone de su mejor esfuerzo cada vez que es necesario aportar o trabajar.  

4. Complementa sus saberes a través de indagación e investigación  

5. Se compromete durante todo el proceso de práctica  

6. Asiste a todas las reuniones de trabajo y / práctica  

7. Cumple con el horario establecido  

8. Muestra responsabilidad y compromiso con las diferentes tareas asignadas  

9. Cumple en la fecha de entrega de los compromisos adquiridos  

10. Empatiza positivamente con opiniones contrarias manteniendo siempre la 

tolerancia como eje de la convivencia entre pares. 

 

 

 

TABLA DE NOTAS COEVALUACIÓN 

Pje Nota 

1 1,3 

2 1,5 

3 1,8 

4 2,0 

5 2,3 

6 2,5 

7 2,8 

8 3,0 

9 3,3 

10 3,5 

11 3,8 

12 4,0 

13 4,4 

14 4,8 

15 5,1 

16 5,5 

17 5,9 

18 6,3 

19 6,6 

20 7,0 

 

TALLERES DE PRÁCTICA 

PAUTA EVALUACIÓN ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA/ FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

 

PAUTA EVALUACIÓN ENTREVISTA A JEFE (A) UTP 

Dupla: ……………………………... 

Puntos:……………………………              

Nota: …………………………….. 

 

 

  P 

Máximo 

P.  

Obtenido 

 

A.- PORTADA 

 

 Título acorde a lo solicitado 03   

 Identificación según modelo institucional 02   

 Presentación general 05   

B.- INTRODUCCIÓN 
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 Objetivo 05   

 Visión general del trabajo 05   

C.-  ENTREVISTA 

 

 Presenta evidencia de la entrevista ( fotos) 05   

 Las respuestas del entrevistado representan fielmente su opinión 10   

 Realiza preguntas de cada dimensión 10   

 Formula  preguntas que apuntan la gestión del currículum 05   

 Formula  preguntas que apuntan a la implementación y 

socialización de documentos que favorecen la óptima gestión 

del curriculum 

05   

 Texto elaborado presenta redacción y ortografía adecuada 05   

TOTAL 60 

 

 

PAUTA DE TRABAJO 

ENTREVISTA A JEFA UTP - DUPLA 

 

Foco: La Gestión del Currículum 

1.- Portada: que incluya datos de identificación de la institución y de los estudiantes.  

2.- Introducción: presentación del trabajo incluyendo, objetivo del mismo y estructura general (tres párrafos) 

3.- Entrevista a Jefa UTP 

a.- Presentar pauta visada (firmada) con el objetivo 

b.- Clasificar preguntas de acuerdo al siguiente formato: 

 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTA 

   

 

 Demográficas o biográficas: Se formulan para conocer las características de las personas que son 

entrevistadas (años de servicio) 

 Experiencia y conducta: Se formular para conocer lo que hace o ha hecho una persona (experiencia en 

otros establecimientos, otros cursos, perfeccionamiento docente, etc.) 

 Sentimientos: Se formulan para conocer las respuestas emotivas de las personas a partir de sus 

experiencias. 

 Conocimiento: Se formulan para conocer la información  que el entrevistado tiene sobre los hechos o 

temas que se investigan (Documentos que favorecen la óptima gestión del curriculum) 

 Opinión / Valor: Se formulan para conocer el modo como el entrevistado valora ciertas situaciones. 

Permite recoger información sobre metas, deseos y valores. (Cómo ha sido la implementación y 

socialización de documentos que favorecen la óptima gestión del curriculum) 

 

c.- Descripción del contexto en que se produce la entrevista: lugar, duración, asistentes, etc. 

d.- Seleccionar ideas centrales en cada dimensión a partir de las respuestas del entrevistado(a). 

e.- Presentar entrevista sobre documentos que garantizan una óptima gestión curricular. 

d.- Anexos (entrevista) 

 

TABLA DE NOTAS DE ENTREVISTA 
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Guía Caza del Tesoro Adaptado para Módulo de Práctica 

Introducción 

Esta última actividad del MÓDULO DE PRÁCTICA LA ESCUELA Y LA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, nos 

focalizaremos en el concepto de ESCUELAS EFECTIVAS.   

La guía “caza del tesoro” es una estrategia de aprovechamiento de las TICS en instancias formativas desarrollada 

por Jordi Adell, que ha sido investigada por compañeros y compañeras de la carrera a través de sus trabajos de 

titulación.  

Para desarrollar esta Caza del Tesoro deberemos visitar algunas páginas web (cuyos vínculos aparecen más abajo) 

para extraer información que nos permita responder las preguntas de la segunda parte de la guía y luego, 

reflexionando sobre la información leída, nos permitirá responder la gran pregunta final. 

Preguntas 

 ¿Cuál es el concepto de Escuelas Efectivas? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Cuál es la importancia del liderazgo? 

 ¿Qué implicancias tiene una buena gestión escolar? 

 

Links  

ww2.educarchile.cl/.../Caract%20de%20las%20escuelas%20efectivas.doc 

jorgecapellariera.com/wp/.../Blog-2-Gestionar-la-calidad-educativa.doc 

s3.amazonaws.com/lcp/c-rojas/myfiles/Estado-del-arte-en-Gestion.doc 

 

Gran Trabajo en dupla 

A partir de información utilizada para responder las preguntas anteriores, te invitamos a realizar un mapa 

conceptual en dupla que guarde relación con la temática de la gestión del curriculum. 

Puedes elegir una de las tres lecturas. 

 

       
 

       

       Pje Nota Pje Nota Pje Nota Nota 

1 1,1 21 2,8 41 4,6   

2 1,2 22 2,8 42 4,8   

3 1,3 23 2,9 43 4,9   

4 1,3 24 3,0 44 5,0   

5 1,4 25 3,1 45 5,1   

6 1,5 26 3,2 46 5,3   

7 1,6 27 3,3 47 5,4   

8 1,7 28 3,3 48 5,5   

9 1,8 29 3,4 49 5,6   

10 1,8 30 3,5 50 5,8   

11 1,9 31 3,6 51 5,9   

12 2,0 32 3,7 52 6,0   

13 2,1 33 3,8 53 6,1   

14 2,2 34 3,8 54 6,3   

15 2,3 35 3,9 55 6,4   

16 2,3 36 4,0 56 6,5   

17 2,4 37 4,1 57 6,6   

18 2,5 38 4,3 58 6,8   

19 2,6 39 4,4 59 6,9   

20 2,7 40 4,5 60 7,0   
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Nota: 

Se debe realizar en dupla 

En computador a color 

Tamaño OFICIO 

(AUTORA: ANA MARÍA MÉNDEZ) 

Pauta para la evaluación: 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

MUY BIEN 

7 

 

MEJORABLE 

4 

 

SIN REALIZAR 

0 

 

TOTAL 

TEMA 

PRINCIPAL 

Identifica 

ampliamente  

tema principal 

Identifica medianamente 

tema principal 

No identifica el 

tema principal 

 

 

 

 

   ESQUEMA 

R e p r e s e n t a  

l o s   

conceptos  principales  

a través de un 

esquema, 

utiliza palabras claves  

y las encierra en 

óvalos 

o rectángulos 

 

Representa  en un 50% 

los conceptos  

principales a través de un 

esquema y  

únicamente utiliza el 

50% de palabras claves, 

y los muestra con óvalos 

o rectángulos 

El esquema no 

tiene relación con 

el tema solicitado 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

El mapa conceptual 

se encuentra 

presentado de  

manera original, 

ordenado 

de manera jerárquica, 

lógica y secuencial 

 

 El mapa conceptual 

se encuentra presentado 

de manera lógica, la 

información no está 

ordenada de manera 

jerárquica, lógica y 

secuencial 

El mapa conceptual 

no tiene relación 

con el  tema 

 

 

 

 

CONEXIÓN DE  

CONCEPTOS 

Clasificación de 

conceptos 

presentados de 

manera 

lógica, estos se 

encuentran 

relacionados unos con 

otros 

a través de palabras 

claves  

y /o conectores, de tal 

manera que resulta 

fácil su comprensión 

Clasificación de 

conceptos presentados de 

manera lógica, estos 

se encuentran  

medianamente  

relacionados a través  

de palabras claves y/o 

conectores. Lo que 

dificulta su comprensión 

No existe lógica 

entre 

los conceptos a  

través de  

conectores 

 

CONCEPTOS Incluye todos los 

conceptos 

obligatorios, 

incorpora otros 

conceptos 

relacionados con la 

temática 

Incluye todos los 

conceptos obligatorios, 

no incorpora conceptos 

adicionales 

Los conceptos 

utilizados no  

concuerdan con 

la temática 

 

PRESENTACIÓN El mapa conceptual se 

encuentra 

impecablemente 

presentado, no 

incluye faltas 

ortográficas 

El mapa conceptual se 

encuentra medianamente 

presentado y presenta 

algunas faltas 

ortográficas 

  

El mapa conceptual 

se encuentra mal 

presentado, con 

muchas faltas 

ortográficas 

 

PREGUNTAS  Responde a todas las 

preguntas de forma 

clara y concisa 

Responde a algunas de 

las preguntas de forma 

clara y concisa 

No responde a las 

preguntas de forma 

clara y concisa 

 

 

 

Puntaje total: 49 

Puntaje obtenido: _________ 
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RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Favor de leer los criterios comprendidos en las distintas secciones del presente instrumento y adjudique las 

puntuaciones de los mismos en acuerdo a la siguiente escala:  

 

4 – Siempre 

3 – Frecuentemente  

2 – Ocasionalmente  

1 – En raras ocasiones  

0 – Nunca  

 

 

 ESCALA 

CRITERIOS  4 3 2 1 0 

1.- Desarrolla la planificación  en acuerdo con el modelo acordado  

entre las supervisoras de práctica  

     

2.-Redacta los objetivos en términos operacionales      

3.- Desarrolla la planificación en acuerdo con los planes y 

programas  

     

4.- Desarrolla la planificación de acuerdo con las necesidades 

cognoscitivas de los estudiantes y características de la escuela. 

     

5.- Demuestra tener creatividad en la planificación al  

integrar en el plan, estrategias, métodos y técnicas  

innovadoras y efectivas 

     

6.- Organiza los distintos componentes de los planes  

siguiendo la secuencia: inicio, desarrollo y cierre 

     

7.- Establece congruencia entre los objetivos de la planificación y 

los contenidos a abordar. 

     

8.- Entrega la planificación a la supervisora en la fecha estipulada.      

9.- Redacta la planificación con la debida corrección ortográfica y 

gramatical. 

     

Total puntaje      

NOTA 

 

TABLA CÁLCULO DE NOTA PLANIFICACIÓN 

Pje Nota Pje Nota 

1 1,1 21 3,9 

2 1,3 22 4,1 

3 1,4 23 4,3 

4 1,6 24 4,5 

5 1,7 25 4,7 

6 1,8 26 4,9 

7 2,0 27 5,1 

8 2,1 28 5,3 

9 2,3 29 5,5 

10 2,4 30 5,8 

11 2,5 31 6,0 

12 2,7 32 6,2 

13 2,8 33 6,4 

14 2,9 34 6,6 

15 3,1 35 6,8 

16 3,2 36 7,0 

17 3,4 37  

18 3,5 38  

19 3,6 39  

20 3,8 40  

 

 

 

EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N



 

9 

 

 

 

PAUTA DE DESEMPEÑO ESTUDIANTES EN PRÁCTICA  

AUTOEVALUACIÓN, SUPERVISOR Y PROFESOR GUÍA 

 

ESTUDIANTE: 

CENTRO DE PRÁCTICA: 

CURSO:  

AÑO: 2014 

 

Categorías de evaluación Puntaje 

Bien/Siempre 2 

Regular/ A veces 1 

Mal/Nunca 0 

No Observado N/O 

 

DOMINIO A: PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA PUNTAJE 

1 Incorpora en su planificación los conocimientos previos de los niños que son 

necesarios para el desarrollo de la clase. 
 

2 Planifica y explicita las experiencias educativas a realizar en su contexto de 

práctica  
 

3 Demuestra conocer los contenidos desarrollados en las experiencias 

educativas  
 

4 Las planificaciones se adecúan a las características, intereses,  fortalezas y 

edades de los niños(as) 
 

5 Gradúa y organiza las situaciones de aprendizaje de acuerdo a niveles 

crecientes de complejidad. 
 

 Puntaje  

Nota Dominio A  

DOMINIO B: CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA LOS 

EDUCANDOS 

PUNTAJE 

1 Establece vínculos afectivos cálidos, de acogida y confianza con los(as) 

niños(as) /equipo de trabajo /familia 
 

2 Mantiene interacciones amables, cordiales y de respeto con los niños(as) 

equipo de trabajo /familia 
 

3 Manifiesta una actitud de escucha activa respondiendo a los requerimientos 

de los niños(as) 
 

4 Mantiene una visión global del curso y responde a las necesidades de 

niños(as) /adultos 
 

5 Demuestra reconocer las emociones, se pone en su lugar y orienta 

pedagógicamente a los niños(as) 
 

6 Manifiesta una actitud de apertura frente a la diversidad  

7 Establece vínculos comunicativos asertivos y respetuosos con otros actores 

de la comunidad educativa 
 

8 Incentiva conductas colaborativas y de apoyo entre los niños(as) / adultos  

9 Propicia la autonomía de los niños(as) en las situaciones de aprendizaje  

10 Favorece un ambiente propicio donde los niños(as) sean protagonistas del 

proceso 
 

11 Promueve espacios de conversación, tomando en consideración las ideas, 

sugerencias,  
 

12 Propicia una actitud positiva hacia la exploración y el aprendizaje  

13 Incentiva y anima a los niños(as) a perseverar frente a errores, dificultades, 

problemas, y brinda los apoyos necesarios 
 

14 Demuestra preocupación por la participación de todos los niños(as) y adultos 

en situaciones de aprendizaje 
 

15 Fomenta el uso y el respeto de las normas de convivencia consensuadas 

entre los niños(as) / adultos 
 

16 Utiliza estrategias para mediar en la resolución de conflictos  

17 Organiza el tiempo según requerimientos de la situación de aprendizaje  

18 Prepara recursos didácticos innovadores adecuados en calidad y cantidad a la 

situación de aprendizaje  
 

19 Organiza el espacio tiempo según requerimientos de la situación de 

aprendizaje 
 

 Puntaje  
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Nota Dominio B  

 

 

DOMINIO C: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

EDUCANDOS 

PUNTAJE 

1 Realiza inicio de la clase: explicando objetivo, verificando y estimulando el 

recuerdo de las experiencias que tienen los niños en relación a los nuevos 

contenidos. 

 

2 Realiza cierre de la clase: supervisando y verificando aprendizaje de los 

niños. 
 

3 Utiliza un lenguaje formal y adecuado en sus interacciones pedagógicas con 

los niños(as), con la familia, con el equipo de trabajo. 
 

4 Realiza refuerzos positivos para favorecer la conducta y el ambiente de 

trabajo. 
 

5 Propone acciones desafiantes de aprendizaje según la experiencia educativa 

a desarrollar (clase) 
 

6 Controla y revisa las tareas realizadas por los niños.  

7 Apoya e incentiva constantemente a los niños durante la clase.  

8 Asume un rol de facilitador(a) de los aprendizajes de los niños(as): orienta, 

aclara, apoya, explica, formula preguntas mediadoras. 
 

9 Espera la atención de todos los niños para dar una instrucción.  

10 Utiliza recursos didácticos variados y apropiados a la situación de 

aprendizaje (clase) 
 

11 Aclara dudas y corrige errores en forma oportuna  

12 Propone actividades lúdicas en diferentes ambientes de aprendizaje (juegos 

de patio, formación, etc.) 
 

13 Atiende diferencias y ritmos individuales de aprendizaje de los niños(as)  

14 Fomenta la autonomía de los niños(as) en las experiencias de aprendizaje  

15 Realiza interacción entre los alumnos que propicien opiniones, acuerdos o 

críticas. 
 

16 Retroalimenta permanente a sus estudiantes  

17 Utiliza estrategias de evaluación pertinentes para evaluar el logro de 

aprendizajes según la experiencia educativa. Indica instrumento e 

indicadores.(clase) 

 

 Puntaje  

Nota Dominio C  

 

 

DOMINIO D: PROFESIONALISMO DOCENTE PUNTAJE 

1 Cumple con la asistencia requerida  

2 Cumple con el horario establecido  

3 La presentación personal es acorde a los requerimientos de una práctica de 

formación pedagógica 
 

4 Se integra al centro de práctica demostrando disposición para el trabajo 

colaborativo 
 

5 Cumple con los compromisos y acuerdos como: entrega oportuna de 

registro de asistencia, reuniones con la supervisora /profesor(a) guía, 

acuerdos con el centro de práctica. 

 

6 Manifiesta equilibrio emocional ante diversas situaciones vivenciadas en la 

práctica. 
 

7 Mantiene una actitud de apertura al diálogo constructivo que le permita 

recibir retroalimentación  sobre su proceso de práctica 
 

8 Autoevalúa su proceso de práctica con profundidad y en forma crítica  

9 Propone acciones de mejora y fortalecimiento en torno a su autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación 
 

10 Reflexiona en forma crítica sobre la práctica pedagógica considerando 

referentes teóricos y las políticas educativas nacionales 
 

11 Participa en  actividades del curso cuando se le solicita  

12 Participa junto a profesionales del centro, en las planificaciones de 

intervención según las necesidades detectadas 
 

13 Propone modificaciones/transformaciones /innovaciones de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos 
 

14 Muestra interés por interactuar con la familia del niño(a) u otros cuando la 

situación lo amerita 
 

15 Indaga sobre el trabajo  que se realiza en el centro en relación a la gestión 

del currículum  
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 Puntaje  

Nota Dominio D  

 

Observaciones: 

 

 

 

Nombre y firma del supervisor (a)                              Nombre y firma del estudiante 

 

 

TABLA DE NOTAS PARA: LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE,  

PROFESOR GUÍA Y  

SUPERVISOR 

 

Pje Nota Pje Nota Pje Nota Pje Nota Pje Nota Pje Nota 

1 1,0 21 1,9 41 2,8 61 3,7 81 4,9 101 6,3 

2 1,1 22 2,0 42 2,9 62 3,8 82 5,0 102 6,3 

3 1,1 23 2,0 43 2,9 63 3,8 83 5,1 103 6,4 

4 1,2 24 2,1 44 3,0 64 3,9 84 5,1 104 6,5 

5 1,2 25 2,1 45 3,0 65 3,9 85 5,2 105 6,5 

6 1,3 26 2,2 46 3,1 66 3,9 86 5,3 106 6,6 

7 1,3 27 2,2 47 3,1 67 4,0 87 5,3 107 6,7 

8 1,4 28 2,3 48 3,1 68 4,1 88 5,4 108 6,7 

9 1,4 29 2,3 49 3,2 69 4,1 89 5,5 109 6,8 

10 1,4 30 2,3 50 3,2 70 4,2 90 5,5 110 6,9 

11 1,5 31 2,4 51 3,3 71 4,3 91 5,6 111 6,9 

12 1,5 32 2,4 52 3,3 72 4,3 92 5,7 112 7,0 

13 1,6 33 2,5 53 3,4 73 4,4 93 5,7 113   

14 1,6 34 2,5 54 3,4 74 4,5 94 5,8 114   

15 1,7 35 2,6 55 3,5 75 4,5 95 5,9 115   

16 1,7 36 2,6 56 3,5 76 4,6 96 5,9 116   

17 1,8 37 2,7 57 3,5 77 4,7 97 6,0 117   

18 1,8 38 2,7 58 3,6 78 4,7 98 6,1 118   

19 1,8 39 2,7 59 3,6 79 4,8 99 6,1 119   

20 1,9 40 2,8 60 3,7 80 4,9 100 6,2 120   

 

 

CALENDARIZACIÓN 

SEMANA FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 19 agosto Presentación del programa 

Entrega calendarización 

Activación de conocimientos 

previos 

 

Semana 2 26 de agosto Currículum previsto, escrito, 

enseñado y aprendido 

La construcción del éxito y del fracaso escolar: 

hacia un análisis del éxito. Philippe Perrenou 

(1999) 

 

Introducción al currículo 

Guillermo Bolaños Bolaños,  Zaida Molina 

Bogantes (1990) 

DEBILIDADES/FORTALEZAS ¿Qué mejorar? ¿Cómo? 
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Semana 3 02 de 

septiembre 

Currículum previsto, escrito, 

enseñado y aprendido 

La construcción del éxito y del fracaso escolar: 

hacia un análisis del éxito. Philippe Perrenou 

(1999) 

 

Introducción al currículo: Guillermo Bolaños 

Bolaños,  Zaida Molina Bogantes (1990) 

Semana 4 09 de 

septiembre 

Prueba integral 1 

Selección múltiple 

V o F 

Evaluación 

Semana 5 24 de 

septiembre 

Marco curricular nacional www.mineduc.cl 

GAIRÍN, J. (1996). La organización escolar: 

contexto y texto de actuación. Madrid: La 

Muralla S.A. 

TEJADA F., J. (1998): Los agentes de la 

innovación en los Centros educativos. 

Profesores, directivos y asesores. Málaga – 

España: Ediciones Aljibe.  

Semana 6 01 de octubre Marco curricular nacional www.mineduc.cl 

(2004). Retos y perspectivas en administración 

y gestión de la educación.  

Disponible:http://dewey.uab.es/pmarques/dioe/

Retos%20y%20perspectivas%20en%20admini

straci%F3n%20y%20gesti%F3n%20con%20c. 

doc (Consulta: 2014) 

Semana 7 08 de octubre Documentos de gestión 

institucional 

www.mineduc.cl 

ÁLVAREZ, M., Antúnez, S., Aroca, J.A., 

Barranco, J.Mª. y otros. (2000). El proyecto 

educativo de la Institución escolar. España: 

Editorial  

Laboratorio Educativo / Graó.  

Semana 8 15 de octubre Documentos de gestión 

institucional 

www.mineduc.cl 

(2004). Retos y perspectivas en administración 

y gestión de la educación.  

Disponible:http://dewey.uab.es/pmarques/dioe/

Retos%20y%20perspectivas%20en%20admini

straci%F3n%20y%20gesti%F3n%20con%20c. 

doc (Consulta: 2014) 

Semana 9 22 de octubre Caza del Tesoro sobre Marco 

curricular nacional 

Evaluación 

Semana 10 29 de octubre Recopilación sobre documentos 

de Gestión Institucional (PEI, 

Manual de convivencia, 

protocolos de bullyng, entre 

otros) 

 

Propuesta de 2 Planificaciones 

de experiencias de aprendizaje 

en asignaturas de Ciencias y 

Artes 

www.mineduc.cl 

Planificar una clase con sentido común 

Delia Benegas - Greta Verstraete (2013) 

EDIT. DUNKEN 

Semana 11 05 de 

noviembre 

Recopilación sobre documentos 

de Gestión Institucional(PEI, 

Manual de convivencia, 

protocolos de bullyng, entre 

otros) 

Ejecución de planificaciones de 

experiencias de aprendizaje N° 1 

www.mineduc.cl 

Planificar una clase con sentido común 

Delia Benegas - Greta Verstraete (2013) 

EDIT. DUNKEN 

Semana 12 12 de 

noviembre 

Entrega de informe los 

documentos de Gestión 

Institucional 

Ejecución de planificaciones de 

experiencias de aprendizaje N°2 

Evaluación 

Semana 13 19 de 

noviembre 

Relatoría experta en Gestión del 

Currículum  

Entrevista a Jefa UTP del centro 

de práctica. 

JEFA DE UTP 

Semana 14 26 de 

noviembre 

Roles y funciones de los actores 

de la comunidad educativa 

www.mineduc.cl/.../201304091454580. 

competencias_laborales_2013 
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Entrega de 2 planificaciones con 

firma profesor(a) Guía y 

adjuntar evaluación 

Semana 15 03 de 

diciembre 

Entrega informe de 

investigación y  

entrevista a Jefa UTP sobre roles 

y funciones 

Entrega de evaluaciones de 

desempeño 

 

Semana 16  10 de 

diciembre 

Feria – panel del módulo de 

práctica 

 

Semana 17 17 de 

diciembre 

Pruebas recuperativas - entrega 

promedios 

 

Semana 18  31 de 

diciembre 

Retroalimentación - Síntesis y 

evaluación del curso 
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PERFIL DOCENTE  

Profesor (a) titulado en la carrera de Pedagogía en Educación Básica con posesión de un Magister. 

Con experiencia mínima de 10 años en el sistema escolar. 

Experiencia en docencia universitaria 

El docente de esta deberá poseer habilidades sociales, capacidad de escucha, empatía y asertividad.  

La experiencia en sistema escolar le otorgará la capacidad de dar respuestas a las inquietudes de 

sus estudiantes en práctica, con habilidad para crear ambientes de conversación, análisis y 

Reflexión dentro y fuera del aula. 
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

I 13 3 12 

II 13 3 12 

III 13 3 12 

IV 13 3 12 

 

 

 

 

A considerar: 

 

1 crédito= 27 horas = 85 minutos 

Semanas de trabajo=18 

Presencialidad entre 13 y 14 períodos 

 

TOTAL MÓDULO 108 horas 
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	PAUTA EVALUACIÓN ENTREVISTA A JEFE (A) UTP



