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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

PROYECTOS PARA EL APRENDIZAJE 

EFECTIVO Y DE CALIDAD 

TOTAL DE CRÉDITOS  

DOCENTE RESPONSABLE Eugenio Tassara Hoy 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO etassara@upla.cl 

TELÉFONO  

 

 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Módulo de carácter teórico-práctico, por medio del cual, los estudiantes comprenden la 

importancia del currículo como herramienta para la innovación pedagógica en diversos 

contextos educativos. Considera aspectos relevantes como son el desarrollo del espíritu 

crítico frente a la labor docente por medio de la observación directa en el entorno 

educativo, la formulación de problemas y las soluciones más pertinentes bajo una 

metodología proyectual que implica indagar, seleccionar, proponer y formular proyectos 

en las distintas realidades educacionales, locales y nacionales. Hace hincapié en la 

innovación de prácticas pedagógicas. Por medio de este módulo, los futuros profesionales, 

comprenden el enfoque  histórico, social y cultural del contexto y la importancia de todos 

los módulos antes cursados como un universo complejo de conocimientos articulados para 

dar respuesta a los desafíos de la diversidad y heterogeneidad educativa en un marco de 

respeto y valoración de la persona. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

Contextualiza el currículo para dar respuesta innovadora a las necesidades 

socioeducativas, en un marco de respeto y valoración de la diversidad y de la sana 

convivencia. 

 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Analiza por medio de la observación directa en el entorno educativo y bajo una perspectiva  histórico, social, cultural, y multicontextual el 

origen y desarrollo de problemas y su impacto en el estudiante y la sociedad, la cultura y el medio. 

2 Conoce y Analiza en la práctica los conceptos necesarios para formular  proyectos de diversa índole en el ámbito de la educación,  la 

innovación  y su  impacto en los diversos contextos educacionales, la sociedad y la economía. 

3 Adquiere habilidades y destrezas para comprender  a formular y gestionar proyectos para mejorar  el aprendizaje efectivo y de calidad 

4 Sensibiliza frente a las principales problemáticas sociales. 
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SUB 

UNIDAD DE 

COMPETEN

CIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER 

(Contenidos de 

conocimientos. 

Contenidos de 

procedimientos. 

Contenidos 

actitudinales). 

RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

1 Conoce y analiza el 

surgimiento y evolución 

de problemas en el 

entorno educativo 

manifestando 

conclusiones  expresadas 

en trabajos prácticos y 

desarrollo de procesos en 

bitácora. 

 

-Observación, 

contextualización e 

identificación  de  un  

Proyecto para el 

aprendizaje. 

 

-Identificación  de  

Situación  sin  Proyecto  

(Diagnóstico). 

 

-Elementos  que  

componen  el  Proyecto. 

 

-Aspectos  esenciales  a  

considerar 

 

-Conocimiento y 

selección  métodos a 

emplear.(Problema 

definido) 

 

Concreta por 

medio de una 

bitácora con al 

menos el 75 % de 

los conceptos 

desarrollados 

Y una exposición 

para su 

retroalimentación 

Sala de clases dispuesta de manera que posibilite el debate y 

la discusión, con equipos de data, y el uso continuo de 

biblioteca y dispositivos digitales portátiles. 

2 A través de la lectura y el 

debate, analiza la 

problemática y redacta 

proyectos con la 

incorporación de 

conceptos e ideas crítico-

constructivas. 

-Economías, educación y 

contexto. 

- Modernidad líquida y 

nuevos paradigmas 

educativos. 

-Situación en 

multicontexto escolar 

Incluye al menos 

el 80% de los 

conceptos más 

discusiones 

bibliográficas por 

medio de un texto  

y exposición que 

analiza, interpreta 

y evalúa el 

contexto actual de 

Sala de clases dispuesta de manera que posibilite el debate y 

la discusión, con equipos de data, y el uso continuo de 

biblioteca y dispositivos digitales portátiles. 
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las problemáticas. 

3 Demuestra por medio de 

trabajos escritos y 

exposiciones, conocer 

las orientaciones 

suficientes para 

identificar los distintos 

elementos  de un  

proyecto para el 

aprendizaje efectivo y de 

calidad, y de qué manera 

estos impactan a los 

diversos actores que 

confluyen en él, a la vez 

de poner en práctica los 

conceptos que devienen 

de la  teoría para la 

selección de los métodos 

que le permitan, formular 

y evaluar proyectos en el 

ámbito educacional, local 

y nacional. 

 

 

-Planificación  de  

Proyectos: Carta  Gantt,  

PERT,  CPM. 

 

-Diseño  y  Gestión  

Presupuestaria  en etapas 

de prefactibilidad. 

 

-Identificación  y  

Gestión  de  Alianzas  

Estratégicas con  el 

entorno escolar y local. 

Expone con 

seguridad y rigor 

metódico las 

principales 

consecuencias del 

desarrollo su 

proyecto 

incorporando 

conceptos, sus 

relaciones y 

efectos. 

Sala de clases dispuesta de manera que posibilite el debate y 

la discusión, con equipos de data, y el uso continuo de 

biblioteca y dispositivos digitales portátiles. 

4 Trabaja en forma 

colaborativa analizando 

y discutiendo los 

desafíos de Chile, la 

región, la comuna y el 

entorno escolar próximo 

en función de la materia 

en estudio, los impactos 

sociales, culturales y 

locales y sus efectos en 

el desarrollo del proyecto 

para la mejora del 

aprendizaje. 

-Educación en Chile. 

-Desarrollo para el 

futuro. 

-Impactos de la 

propuesta en el entorno 

local 

-Impactos de la 

propuesta en el medio 

escolar. 

-Impactos de la 

propuesta en los 

beneficiarios. 

Analiza y propone 

soluciones para a 

lo menos 3 

problemas 

solucionables por 

medio de la 

formulación de un 

proyecto para el 

aprendizaje y su 

relación con el 

entorno complejo. 

Sala de clases dispuesta de manera que posibilite el debate y 

la discusión, con equipos de data, y el uso continuo de 

biblioteca y dispositivos digitales portátiles. 

 Propone soluciones -Problemas para el Mínimo 2 Sala de clases dispuesta de manera que posibilite el debate y 
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innovadoras a los 

problemas de aprendizaje 

efectivo por medio de 

proyectos con una clara 

detención en los 

impactos. 

aprendizaje y soluciones 

efectivas. 

 

soluciones por 

grupo de trabajo 

la discusión, con equipos de data, y el uso continuo de 

biblioteca y dispositivos digitales portátiles. 

 

 

 

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 

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. 
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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. 

 

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. 

 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. 

(Contenidos de Conocimientos) 

SABER HACER. 

(Contenidos de Procedimientos) 

SABER SER. 

(Contenidos Actitudinales) 

(SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 1) 

 

- Lluvia de ideas. 

- Visitas virtuales a material 

audiovisual Facebook. 

- Utilización de data, imágenes y 

dispositivos digitales. 

- Trabajos individuales y 

grupales. 

- Lectura,  análisis y producción 

de textos. 

- Producir una lluvia de ideas 

sobre los conceptos previos. 

- Revisar los conceptos de las 

relaciones entre educación efectiva y 

contexto educativo. 

- Relacionar el docente, su rol  

y el estudiante 

- Conocer las relaciones entre 

proyecto y beneficios. 

- Analizar la transformación 

del entorno. 

 

- Registrar procesos sobre la 

naturaleza y evolución un problema 

con su base epistemológica 

pertinente 

 

- Explicar claramente de manera 

escrita y verbal. 

 

- Reflexionar sobre la 

educación y sus diversos 

correlatos. 

 

- Expresar su visión de las 

ideas anteriores. 

(SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 2) 

- Lluvia de ideas. 

- Utilización de data, imágenes y 

dispositivos digitales. 

- Trabajos individuales y 

grupales. 

- Organización de debates. 

- Lectura, análisis y producción 

de textos. 

- Producir lluvia de ideas 

sobre los conceptos previos. 

- Revisión crítica del 

concepto de las relaciones entre 

paradigmas educativos, modernidad 

líquida y contexto escolar. 

- Conocer los conceptos que 

subyacen a un proyecto. 

- Conocer y analizar el 

entorno escolar y sus diversas 

problemáticas para el aprendizaje 

efectivo. 

 

- Debatir en torno a la educación  y los 

paradigmas. 

 

- Diseñar presentaciones claras y 

precisas en torno a cada problema 

identificado. 

 

- Producir trabajo escrito. 

 

- Reflexionar sobre la 

educación y sus correlatos. 

 

- Valorar  la importancia de un 

proyecto como elemento de 

cambio. 

 

- Obtener asertividad y 

creatividad en el resultado y 

exposición. 

 

(SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 3) 

- Lluvia de ideas. 

- Utilización de data, imágenes y 

dispositivos digitales. 

- Exposiciones teóricas 

individuales y/o colectivas. 

 

- Producir lluvia de ideas sobre los 

conceptos previos. 

- Revisión crítica del desarrollo de la 

educación en Chile. 

- Conocer y analizar los pasos de un 

proyecto para el aprendizaje su 

 

- Exponer y debatir en torno al 

desarrollo de la educación, su 

innovación y el impacto que genera. 

 

- Diseñar presentaciones claras y 

precisas en torno a cada tema. 

 

- Reflexionar sobre la 

educación y sus correlatos. 

 

- Valorar  la importancia de un 

proyecto como elemento de 

cambio. 
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- Lectura, análisis y producción 

de proyectos. 

- Promover y favorecer el 

desarrollo de ideas innovadoras. 

desarrollo y sus consecuencias. 

- Conocer y analizar  cada etapa de un 

proyecto  para el aprendizaje 

efectivo. 

- Conocer y analizar la Innovación y 

creatividad como una nueva 

competencia docente. 

- Conocer y analizar cada idea bajo un 

pensamiento crítico. 

 

- Producir proyectos escritos. 

 

- Obtener asertividad y 

creatividad en el resultado y 

exposición. 

(SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 4) 

- Utilización de data, imágenes y 

dispositivos digitales. 

- Trabajos  grupales. 

- Promover y favorecer el 

desarrollo de ideas y soluciones 

innovadoras. 

- Lectura, análisis y producción 

de proyectos. 

- Revisión crítica de conceptos y sus 

relaciones entre educación, 

proyecto y mejora continua 

 

- Conocer y analizar la educación  en 

el ámbito inmediato, local y 

nacional. 

 

- Conocer y analizar el Desarrollo de 

proyectos para el futuro. 

 

- Conocer y analizar el Impacto del 

proyecto en los estudiantes y la 

sociedad 

 

- Conocer y analizar el Impacto de 

cada proyecto en el medio escolar. 

 

- Problemas de aprendizaje y los 

proyectos como respuesta. 

Buscar y explorar problemas y 

propuestas de soluciones a través de 

la formulación de proyectos para 

mejorar la calidad de los aprendizajes 

en diversas asignaturas. 

 

Desarrollar informes grupales. 

 

Aplicar los conocimientos 

proponiendo respuestas innovadoras 

a problemáticas identificadas por 

medio de la formulación de proyectos 

para mejorar la calidad de la 

educación. 

- Reflexionar sobre la 

educación y sus correlatos. 

 

- Valorar  la importancia de un 

proyecto como elemento de cambio. 

 

Obtener asertividad y creatividad en 

el resultado y exposición. 

 

- Producir sentido ético en la 

búsqueda de soluciones a problemas 

de aprendizaje en el aula. 
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CALEDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA : TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semanas 1, 2, 

3, y, 4 

 

 

-Observación, contextualización e identificación  de  un  Proyecto para el aprendizaje. 

 

-Identificación  de  Situación  sin  Proyecto  (Diagnóstico). 

 

 

 

-Elementos  que  componen  el  Proyecto y aspectos  esenciales  a  considerar 

 

 

 

-Conocimiento y selección  métodos a emplear.(Problema definido) 

 

-Nassir  Sapag  Chain  y  Reinaido  

Sapag  Chain 

Preparación  y  Evaluación  de  

Proyectos. 

McGraw – Hill /  Interamericana  de  

Chile  Ltda. 

4a.  Edición,  Año  2000. 

Santiago,  Chile. 

 

-José  Manuel  Sapag  Puelma 

Evaluación  de  Proyectos. 

Guía  de  Ejercicios  -  Problemas  y  

Soluciones. 

McGraw – Hill /  Interamericana  de  

Chile  Ltda. 

2a.  Edición,  Año  2000. 

Santiago,  Chile. 

Semana 5 EVALUACIÓN.  

Semana 6, 7, 8, 

y, 9 

 

 

-Economías, educación y contexto. 

 

 

 

- Modernidad líquida y nuevos paradigmas educativos. 

 

 

 

 

-Situación en multicontexto escolar 

- Gil-Jaurena I., Sánchez-Melero, H., y 

López-Ronda, S. (2013). La 

participación como clave en la 

investigación de espacios de 

aprendizaje de la ciudadanía. 

Disponible en: 

http://www.researchgate.net/publicatio

n/258341318_La_participacin_como_

clave_en_la_investigacin_de_espacios

_de_aprendizaje_de_la_ciudadana 

 

-Romaní, C. y Moravec, J. (2011). 

Aprendizaje Invisible. Hacia una 

nueva ecología de la educación (Vol. 

3). Edicions Universitat Barcelona 
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-Siemens, G (2006). Conociendo el 

conocimiento La era conectiva: por el 

desorden natural de los artefactos y 

nodos, (Traducción de Emilio 

Quintana, David Vidal, Lola Torres y 

Victoria A. Castrillejo.) Disponible 

en: 

http://www.consensocivico.com.ar/upl

oads/monografia-sec-004.pdf 

 

-Bauman, Z. (2008).  Modernidad 

líquida,  Editor Fondo de Cultura 

Económica, México DF 

 

Semana 10 EVALUACIÓN.  

Semana 11, 12, 

y, 13 

 

 

 

-Planificación  de  Proyectos: Carta  Gantt,  PERT,  CPM. 

 

 

-Diseño  y  Gestión  Presupuestaria  en etapas de prefactibilidad. 

 

 

-Identificación  y  Gestión  de  Alianzas  Estratégicas con  el entorno escolar y local. 

 

 

-Problemas para el aprendizaje y soluciones efectivas. 

 

Ernesto  Fontaine Evaluación  Social  

de  Proyectos. 

Ediciones  Universidad  Católica  de  

Chile. 

Edición  (1993)  -  Santiago,  Chile. 

 

Colección  Textos  Universitarios  -  

Facultad  de  Ingeniería. 

Ediciones  Universidad  Católica  de  

Chile. 

1a.  Edición,  Enero  2001  -  Santiago,  

Chile. 

 

-Stephen  P.  Robbins Administración  

-  Teoría  y  Práctica. 

Prentice - Hall  Hispanoamericana,  S. 

A. 

2a.  Edición,  Año  1994. 

Ciudad  de  México,  México. 

Semana 14 EVALUACIÓN.  

Semana 15, 16, 

y, 17 

-Educación en Chile. 

 

-Alfredo  Serpell  Bley  y  Luis  F.  

Alarcón  Cárdenas-Planificación  y  
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-Desarrollo para el futuro. 

 

 

-Impactos de la propuesta en el entorno local 

 

 

-Impactos de la propuesta en el medio escolar. 

 

 

-Impactos de la propuesta en los beneficiarios. 

Control  de  Proyectos. 

--PNUD (2010). Desarrollo humano en 

Chile, Género: Los desafíos de la 

desigualdad.  Inscripción Nº 187979 

ISBN: 978-956-7469-20-8 

 

-Rodríguez M.(2002). Didáctica 

General, Qué y cómo enseñar en la 

sociedad de la información. Biblioteca 

Nueva, Madrid 2010 

 

-González A. (2011). Evaluación del 

Impacto de las Políticas educativas 

TIC en las prácticas de los centros 

escolares.  Tesis Doctoral. Universidad 

de Sevilla. 

 

-Echazarreta C; Pardos F; Poch J; 

Soler J. (2009). “La competencia -El 

trabajo colaborativo: una oportunidad 

para incorporar las TIC en la didáctica 

universitaria. Descripción de la 

experiencia con la plataforma ACME 

(UdG). Revista sobre sociedad del 

conocimiento,  

http://uocpapers.uoc.edu -George 

Siemens (2004); Conectivismo: Una 

teoría de aprendizaje para la era 

digital, Traducción: Diego E. Leal 

Fonseca 

Semana 18 EVALUACIÓN.  
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PERFIL DOCENTE 

Conoce los planes y programas de la carrera ,domina los conceptos y practica de los contenidos de la 

asignatura, respeta horarios, se compromete con la comisión curricular de la carrera y reuniones académicas 

de la carrera, posee estudios en el área pedagógica, proactivo, cercano a los alumnos. 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1 3.6  5.4 

2 3.6  5.4 

3 3.6  5.4 

4 3.6  5.4 
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