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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El ser docente en el siglo XXI implica asumir una serie de desafíos de un entorno demandante y 

en permanente cambio. Las demandas el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos 

educativos, requieren de habilidades indagatorias para conocer, comprender y tomar decisiones 

fundamentadas para actuar eficazmente como agente potenciador de aprendizajes de las nueves 

generaciones de educandos. En este marco la capacidad reflexiva del futuro docente se 

constituye en una herramienta poderosa que le permitirá construir nuevos conocimientos a partir 

de sus experiencias cotidianas y la mirada crítica del ambiente educativo.  El módulo apunta a la 

generación de situaciones concretas y complejas que se relacionan con el ambiente educativo, en 

sus distintas instancias, de modo que el futuro maestro tome decisiones fundadas, críticas e 

innovadoras en cuanto a la solución de diversas problemáticas que apuntan a los diferentes 

procesos educativos. 

El módulo propiciará la creación y el establecimiento de redes de apoyo, ya sea presenciales 

como virtuales, que actuarán como coadyuvante en las decisiones, utilizando como recurso 

central la investigación en los propios espacios educativos donde se desarrolla el quehacer 

docente. La participación de los estudiantes en la generación de redes de investigación permitirá 

la producción y circulación del conocimiento trabajando en ambientes colaborativos. 

 

Los aprendizajes esperados en este módulo se orientan a la instalación de competencias 

declaradas por el Ministerio de Educación en los estándares de egreso para los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía en educación Básica: Conoce cómo se genera y transforma la cultura 

escolar (Estándar 7 EB) propiciando las características de mostrar una capacidad creativa, espíritu 

emprendedor e innovación y una sólida capacidad de abstracción, análisis y síntesis. El egresado 

es capaz de trabajar con constructos abstractos de procesos de análisis y síntesis. (MINEDUC, 

2011) 

 
La investigación es entendida como la capacidad de realizar actividades intelectuales y 
experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una 
determinada materia (RAE).  El módulo permitirá al futuro educador adquirir competencias que 
promuevan la producción y circulación del conocimiento y resolver problemas concretos del 
contexto educativo, usando como herramienta la investigación pedagógica. 
 
Las actividades de investigación a ser desarrolladas en este módulo implican el trabajo 
colaborativo entre los estudiantes. Los resultados de aprendizaje esperados corresponden a la 
muestra de evidencias de la generación de redes eventuales para diferentes tópicos de 
investigación, la elaboración de informes y exposiciones sobre referentes conceptuales de la 
investigación realizadas utilizando redes virtuales y la conformación de comunidades de 
aprendizaje relativas a una cierta disciplina o dominio. 
 
Las temáticas sobre las cuáles versarán los trabajos de investigación serán la cultura escolar, 
ambiente educativo del hogar, trabajo colaborativo u otras temáticas propuestas por los 
estudiantes, que permitan demostrar el logro de las competencias esperadas en el módulo. 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Analiza, desde la investigación, problemas educativos en contextos diversos para lograr una mejor 
comprensión y demostración de los procesos educativos. (del perfil intermedio) 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica las características del trabajo colaborativo y los requerimientos para que las 
unidades educativas puedan constituir comunidades de aprendizaje. 

2 Trabaja en ambientes colaborativos con el objeto de construir aprendizajes significativos 
en el proceso de investigación. 

3 Participa en equipos y redes de investigación que promuevan la producción y circulación 
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del conocimiento. 

 
 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS (se adjuntan a modo de ejemplos) : 

 INSTRUMENTALES:  

Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de organizar y planificar. 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 
Resolución de problemas. 
Toma de decisiones. 

 SISTEMICAS:  

Habilidades de investigación. 
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Preocupación por la calidad. 
Motivación de logro. 

 INTERPERSONALES.  

Capacidad crítica y autocrítica. 
Trabajo en equipo. 
Habilidades interpersonales. 
Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
Compromiso ético. 
Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la realidad con criterios 
éticos.   
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Identifica las 
características del 
trabajo colaborativo, 
la cultura escolar  y 
los requerimientos 
para que las 
unidades educativas 
puedan constituir 
comunidades de 
aprendizaje. 

Reconoce 
características 
básicas del trabajo 
colaborativo, la 
cultura escolar, las 
comunidades de 
aprendizaje y el 
aporte de la 
investigación para la 
generación de 
conocimientos 
situados y 
contextualizados a la 
realidad escolar. 

Trabajo colaborativo 
Cultura escolar 
Escuelas que 
aprenden 
Comunidades de 
aprendizaje 
Investigación al 
servicio del 
mejoramiento en la 
acción educativa. 
 

Reflexión fundamentada 
desde el ámbito 
conceptual de los 
aportes del trabajo 
colaborativo, la 
comprensión de la 
cultura escolar y la 
investigación como 
herramienta al servicio 
del mejoramiento 
continuo de los 
procesos educativos. 

Trabaja en 
ambientes 
colaborativos con el 
objeto de construir 
aprendizajes 
significativos en el 
proceso de 
investigación. 

Colabora activa y 
comprometidamente 
en la generación de  
un ambiente 
colaborativo en los 
procesos de 
construcción de 
aprendizajes 
significativos 
mediante la 
investigación. 

Ambientes 
colaborativos 
Enfoques de 
investigación 
Metodología de 
investigación aplicada 
a situaciones 
educativas 
Técnicas de 
recopilación de 
antecedentes 
Técnicas de análisis 
de datos 

Argumentación en base 
a  criterios científicos del 
ámbito de la 
investigación del 
desarrollo de los 
proceso y concreción de 
productos indagativos 
mediante el trabajo 
colaborativo grupal. 

Participa en equipos 
y redes de 
investigación que 
promuevan la 
producción y 
circulación del 
conocimiento. 

Genera productos de 
calidad académica 
que permitan difundir 
el conocimiento 
generado mediante 
el trabajo en equipos 
y redes de 
investigación con 
estudiantes de otras 
universidades 
asociadas. 

Fases del proceso 
indagativo aplicado a 
problemáticas 
concretas sobre 
cultura escolar y 
ambiente educativo 
del hogar 
diagnosticadas en 
conjunto con 
estudiantes de otras 
universidades. 

Producción de informes 
con alta calidad 
académica que den 
cuenta del proceso de 
investigación realizado 
colaborativamente en 
sus grupos de trabajo. 
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RÚBRICA  
Aspectos generales de la rúbrica para generar las calificaciones a partir de la evaluación de los 
productos generados por los estudiantes. Cada producto tendrá una rúbrica específica coherente 
con los requerimientos de y las unidades de competencia a las que tributa. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
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 
recomendable. 

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. 
 
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), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 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. 
 

 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. 

 
 

Instrumentos de desarrollo y evaluación de aprendizajes: 

 

SUC Estrategias de Aprendizaje y Evaluación 

01 Reflexiones 
Uso de Plataforma 
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Talleres 
Lecturas individuales y colaborativas 

02 Reflexiones 
Uso de Plataforma 
Proyectos de investigación 
Exposiciones 
Auto y coevaluación 

03 Proyectos de investigación 
Exposiciones 
Informe de Síntesis. 
Auto y coevaluación 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓ

N (ASOCIADA A 

BIBLIOGRAFÍA) 

  

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Presentación programa 

Organización grupo 

Contratos de aprendizaje 

Visión general de las 

temáticas a indagar 

Hernández S. y otros (2006) Metodología de la 

investigación Ed. Mc Graw Hill 

Aguerrondo, I. (2009). Conocimiento complejo y 

competencias educativas IBE Working Papers on 

Curriculum Issues Nº 8, UNESCO, Ginebra. 

CEPAL (2005). Objetivos de Desarrollo del Milenio: 

una mirada desde América Latina y el Caribe. Santiago 

Semanas 2 a 5  Profundización temáticas a 

indagar: 

Trabajo colaborativo 

Ambiente Educativo del 

hogar 

Cultura escolar 

Organizaciones educativas 

y aprendizaje 

Escuelas efectivas 

Barkley, E; Cross, P. y Howell, C. (2007). Técnicas de 

aprendizaje colaborativo. Madrid: Morata. 

Brunner, J.J. y Elacqua, G. (2004). Factores que 

inciden en una educación efectiva. Evidencia 

internacional. Revista Virtual La educacion. Año 

XVLIII-XLIX, Nº 139-140, I-II. Organización de Estados 

Americanos. OEA. 

Coffey, A. y Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a 

los antecedentes: estrategias complementarias de 

investigación. Medellín. Ed. Universidad de Antioquía. 

Eisner, Elliot (2002). La escuela que necesitamos. 

Buenos Aires: Amorrortu Editores S.A. 

LOPEZ , A. (2007):  14 ideas claves. El trabajo en 

equipo del profesorado.  Barcelona:  Grao.  

Pizarro, R.(2006)  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, 

CURRICULUM DEL HOGAR, INTERESES 

AUTOESTIMAS, APRENDIZAJES PREVIOS Y SU 

INFLUENCIA EN LOS LOGROS ACADÉMICOS 

ACTUALES  Educacional V20 Nº37, pp 117-140, 2006 

117 

SANTOS GUERRA, M.A., (2006): La escuela que 

aprende. Madrid: Morata. 

Semana 6  Evaluación sumativa 

antecedentes conceptuales 

 

. 

Semana 7 a 10  Organización grupal 

colaborativa 

 Hernández S. y otros (2006) Metodología de la 

investigación Ed. Mc Graw Hill 
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Definición del problema a 

investigar 

Determinación enfoque y, 

métodos y técnicas 

Elaboración y/o adaptación 

instrumentos de 

recopilación de datos 

 

De Tezanos, A. (2004). Una etnografía de la 

etnografía. Bogotá, Colombia: Antropos Ltda. 

 

Semanas 11 a 16   Recogida, análisis e 

interpretación de datos 

Evaluación formativa 

productos esperados 

finales 

 Hernández S. y otros (2006) Metodología de la 

investigación Ed. Mc Graw Hill 

Martínez, M. (2006). Validez y confiabilidad en la 

metodología cualitativa. Paradigma, 27, pp. 7-33. 

Coffey, A. y Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a 

los antecedentes: estrategias complementarias de 

investigación. Medellín. Ed. Universidad de Antioquía 

Semana 17  Exposición trabajos de 

investigación 

Entrega Síntesis de 

integración 

 

Semana 18  Evaluación y cierre de la 

actividad formativa 

  

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

 SUC 1  15 6 10 

 SUC 2  12,5 6  10 

 SUC 3  15  16  15 

Evaluación 2,5   
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