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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO  

CLAVE HPI 3691 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Hortensia Padovani Torres 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hpadovanit@gmail.com 

TELÉFONO 996914521 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El docente en formación responde a una sociedad en cambio permanente, por lo tanto requiere 

desarrollar habilidades para hacer frente a las demandas de los distintos contextos educativos. 

Entonces, el alumno de pedagogía debe desarrollar la capacidad de  reconocer, observar y 

reflexionar situaciones de convivencia cotidiana en el entorno escolar, referidas a las relaciones 

interpersonales dentro de la escuela,  para transformarse en un profesional competente, capaz 

de integrar permanentemente el avance en sus conocimientos. 

A partir de la reflexión personal y grupal, el estudiante de pedagogía descubre el sentido de  la 

observación, como habilidad esencial para el ejercicio docente,  en concordancia con el perfil del 

estudiante de pedagogía de la Universidad de Playa Ancha, apoyándose en los recursos didácticos 

presentados y analizados en la asignatura.  

Es así que los futuros educadores reforzaran actitudes empáticas y reflexivas sobre la base de la 
reflexión permanente de las diversas concepciones que fomentan una acción pedagógica 
responsable y comprometida con los diversos actores educativos; lo que les permitan valorar el 
trabajo colaborativo y cooperativo  y conocer el sentido de ser profesor. 
 
Estándares pedagógicos: 1-2-7 
 
 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Observar las relaciones interpersonales considerando a la escuela como 
unidad de análisis. 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conocer y aplicar técnicas de observación 

mailto:hpadovanit@gmail.com
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2 Investigar sobre la escuela como organización educativa y la cultura escolar 

3 Analizar la información de las situaciones observadas 

4 Reflexionar sobre la información recogida en el período de observación 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conocer y aplicar 
técnicas de 
observación. 
 
( No va a terreno 
aun) 

Utiliza 
correctamente 
las herramientas 
de la observación 
para comprender 
la convivencia 
escolar. 
 

Técnicas de 
observación 
Observación , 
objetivos, 
medios y 
recursos. 
Identifica 
diferentes 
instancia del 
clima escolar 
  

25% 
Informe descriptivo 
sobre el clima 
escolar: los 
profesores 

Película “ El 
reemplazante”  
”Historia de Ron 
Clark “observa 
clima profesor. 
Aula, alumnos 

Investigar sobre 
la escuela como 
organización 
educativa y la 
cultura escolar. 
( No va a terreno) 

Integra teoría y 
práctica referida 
a la cultura 
escolar y la  
escuela como 
organización 
educativa 
 

Técnicas de 
observación 
Observación , 
objetivos, 
medios y 
recursos. 
Identifica 
diferentes 
instancia del 
clima escolar 
 

25% 
Informe de 
identificación del 
problema 

Pelicula “ Los 
Coristas”  
Observa clima 
institucional 
 

Analizar la 
información de 
las situaciones 
observadas 
( No va a terreno) 

Aplica reflexión 
grupal para 
plantear posibles 
soluciones a la 
situación 
problemática 

Identifica 
clima escolar y 
la ley de 
convivencia 
escolar 

25% 
Presentación grupal 
de los 
establecimientos y 
casos analizados  

Trabajo grupal 
“Situaciones 
conflictivas…” 
UPLA 
“Revolución en la 
sala de clases” 
Ensena Chile. 
Mineduc 

Reflexionar sobre 
la información 
recogida  a través 
de algún 
profesor, 
directivo, o 
asistente de la 
educación. 

Reflexiona sobre 
las situaciones 
observadas y sus 
posibles 
soluciones de 
acuerdo con el 
entorno de la 
organización ed 

Conoce y 
aplica el 
protocolo de 
la entrevista  

25% 
Elabora informe de 
la entrevista 
realizada en grupo 
de dos. 

Pauta de 
entrevista 
Elaborada en la 
sala y análisis 
grupal de los 
datos obtenidos. 
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Los alumnos van 
solo un día a la 
institución 
educativa. 

 
 
 

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. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

OPTIMO 
 

6,1 a 7,0 

BUENO 
 

5,1 a 6,0 

ACEPTABLE 
 

4,1 a 50 

INSUFICIENTE 
 

3,9 y menor 
 
 

1.-Conocer y 
aplicar técnicas 
de observación 

Aplica 
correctamente 
las técnicas de 
observación, 
enfocado en las 
competencias 
requeridas como 
futuro 
profesional de la 
educación lo que 
se traduce en  
una observación 
no participativa. 

Demuestra 
conocimiento de 
técnicas de 
observación.  

Limitado 
conocimiento de  
Técnicas de 
observación. 

No aplica 
correctamente 
técnicas de 
observación. 

2.-Investigar 
sobre la escuela 
como 
organización 
educativa y la 
cultura escolar 

Investiga sobre 
los diferentes 
estamentos 
educativos 
sacando 
conclusiones de 
los roles de cada 
uno de ellos, y 
como estos 
influyen en el 
aprendizaje 

Comprende e 

informa sobre los 

roles en una 

institución 

educacional , 

pero no  se 

evidencia una 

reflexión que 

puede considerar 

como futuro 

docente 

Se evidencia que 
observo las 
películas con 
fines educativos, 
pero sus 
reflexiones son 
débiles. 

No se evidencian 
una observación 
significativa ni  
Reflexiva. 
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3.-Analizar la 
información de 
las situaciones 
observadas 

En sus 
argumentos 
orales y escritos 
demuestra 
claridad, 
madurez y 
seguridad en 
cuanto a su 
opción 
vocacional como 
maestro(a) 

Demuestra en sus 
declaraciones y  
acciones una 
tendencia 
favorable hacia el 
rol de  
maestro(a) 

Demuestra cierto 
nivel de dudas  
con su opción  de 
futuro. 

Demuestra en 
sus actitudes y 
declaraciones 
que  no está 
orientado hacia 
el rol de  
maestro(a) 

4.-Reflexionar 
sobre la 
información 
recogida durante 
la entrevista, las 
preguntas son 
precisas y 
significativas 

En sus 
argumentos 
orales y escritos 
demuestra 
claridad, 
madurez y 
seguridad en 
cuanto a su 
opción 
vocacional como 
maestro(a) 

Su informe se 
ajusta al 
protocolo y 
normas 
establecidas, sin 
embargo no 
demuestra 
seguridad en su 
exposición 

 Su informe se 
ajusta a la 
normas 
establecidas sin 
embargo sus  
reflexiones son 
débiles. 
 

En su 
presentación oral 
no demuestra 
empatía con el 
rol del 
entrevistado. 
Al presentar su 
informe 
Demuestra  
dificultad de 
comunicación 
oral 

 
 

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 
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del estudiante.  

• Representaciones 

• Informes escritos 
 
 

 
 

 
 

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 SABER 
HACER 

SABER SER 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP) 

• Reconocer e 
identificar los 
conceptos 
incluidos en el 
problema. 

• Plantear posibles 
alternativas de 
solución al 
problema. 
 

• Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas 
- efectos) 

• Proponer las 
diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

• Tener disposición 
pro-activa y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades 

• Trabajar 
colaborativament
e en la solución de 
las problemáticas. 

Análisis de 
documentos (escrito – 
visual) 

• Indagar 
información sobre 
una temática, que 
contribuya a la 
toma de 
decisiones. 

• Reconocer la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

• Preparar los 
procedimientos 
más efectivos que 
permitan el 
análisis de 
documentos. 

• Elaborar la 
representación de 
la información. 

• Someter a 
consideración la 
reflexión 

• Tener disposición 
y motivación para 
el trabajo de 
reflexión y análisis 
de documentos. 

• Reflexionar 
colaborativament
e sobre las 
temáticas 
trabajadas en 
clases. 

Representaciones • Preparar la 
información, 
fuentes y recursos 
para las 
realizaciones 
colaborativas que 
se exigen para la 
actividad. 

• Seleccionar la 
información 

• Elaborar la puesta 
en escena con  la 
información 
disponible. 

• Representar  las 
temáticas de 
manera grupal y 
consensuada. 

• Tener disposición 
al trabajo en 
equipos desde la 
participación al 
liderazgo. 

• Trabajar 
colaborativament
e intercambiando 
roles, asumiendo 
distintas tareas y 
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disponible. trabajos 
solicitados. 

Debate • Reconocer los 
conceptos claves 
de los temas.  

• Establecer y 
argumentar las 
relaciones entre 
temas trabajados. 

• Evaluar la mejor 
respuesta. 

• Desagregar 
información de los 
textos y 
componerla. 

• Secuenciar 
información. 

• Presentar o 
defender 

• Trabajar 
colaborativament
e en las 
situaciones de 
análisis de fuentes 
informativas  y en 
la generación de  
propuestas  de 
evidencias de 
trabajos 
solicitados. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

FECHA  TEMA O CONTENIDO ACTIVIDAD Y/O BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Fase 0, Presentación de programa. Dinámica de presentación. 
Reflexión del proceso de TIFP 
hasta hoy. 

Semana 2 Introducción  a la observación como 
herramienta de investigación 

La observación participante 

-Creando espacios propicios 

para el aprendizaje. 

Departamento de prácticas, 

Universidad de Playa Ancha. 

Semana 3  Observación participativa Creando espacios propicios 

para el aprendizaje. 

Departamento de prácticas, 

Universidad de Playa Ancha. 

Semana 4 Modelos de observación participativa Una nueva mirada para la 
práctica en la formación 
docente inicia. 
Departamento de prácticas, 
Universidad de Playa Ancha. 

Semana 5  Técnicas de observación Ppt. 
Una nueva mirada para la 
práctica en la formación 
docente inicia. 
Departamento de prácticas, 
Universidad de Playa Ancha. 

Semana 6 Técnicas de observación Ppt   
Dar tarea “observar por una 
hora interrelaciones en la 
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universidad” (bibliotecario- 
estudiante, estudiante-
vendedor en la cafetería) En 
forma escrita, grupal 

Semana 7 El clima escolar: escuela y su entorno Ppt 

Semana 8  El clima escolar: los estudiantes Estudios de caso 

Semana 9  El clima escolar: los profesores  “Revolución en la sala de 
clases” Enseña Chile.  

Semana 10 El clima escolar: los profesores Película “Los Coristas” 

Semana 11 El clima escolar: los directivos y su rol en   

Semana 12 Discusión y reflexión sobre situaciones 
problemáticas encontradas  

Debate 

Semana 13 Discusión y reflexión sobre situaciones 
problemáticas encontradas 

Debate 

Semana 14 La entrevista, protocolo, técnicas, 
ejemplos 

PPT 

Semana 15 Disertaciones  Presentaciones en pares en el 
aula 

Semana 16 Disertaciones Presentaciones en pares en el 
aula. 

Semana 17 Autoevaluación – promedios Finales – 
Síntesis del curso. 

Reflexión TIFP3 

Semana 18 Situaciones pendientes  

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesor (a)  titulado, Magister  en  áreas afines, 
Con experiencia mínima, en el sistema educativo. 
Experiencia en  docencia  universitaria 
 
El docente de esta programación curricular debe contar una  habilidades sociales, con capacidad 
de escucha, empático y asertivo. Con amplia experiencia en sistema escolar capaz de dar 
respuestas a las inquietudes de sus alumnos, con habilidad para  crear ambientes de 
conversación, análisis y reflexión dentro y fuera del aula. 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES 
(2 per. En 18 semanas)  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.- Conocer y aplicar 
técnicas de 
observación 

8 3 3 

2.- Investigar sobre la 6 3 3 
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escuela como 
organización 
educativa y la cultura 
escolar 

3.- Analizar la 
información de las 
situaciones 
observadas 

6 3 3 

4.-Reflexionar sobre la 
información recogida 
en el período de 
observación 

7 4 5 

Total 
 
 

27 13 14 

    

Total 54 horas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


