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PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO La persona y la escuela 

CLAVE EPB 1431 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Dra. Margarita Opazo S. 

Dr. Alejandro Gallardo J. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mopazo@upla.cl      agallardo@upla.cl  

TELÉFONO 32 2205224 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

La formación del ser pedagógico de un profesional de la educación que responda adecuadamente 

a las características de un entorno cambiante, propio del que deberá enfrentar el egresado del 

siglo XXI, se considera en este primer módulo de acercamiento a la realidad educativa, que exige 

la toma de conciencia de la necesidad de aprender a pensar, actuar y participar ante los cambios, 

orientando el curriculum y las prácticas hacia las demandas presentes y futuras de la profesión. 

 

Se presenta 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).  

 

Estos requerimientos dan cuenta de la demanda social y cultural, que exige un profesional en 

permanente actualización frente a un escenario laboral que se caracteriza por una dinámica de 

cambio, lo que implica un progresivo conocimiento y manejo de las competencias 

socioemocionales propias del ser docente. Esto se traduce particularmente en el desarrollo de la 

dimensión de la conciencia emocional, como base de sustentación de un desempeño profesional 

de calidad, junto con el dominio de competencias pedagógicas y específicas propias de su 

profesión. 

 

La capacidad de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de las demás, 

cuya trascendencia es innegable en el proceso formativo de los docentes, se refleja, por ejemplo, 

en la consideración explícita del ambiente escolar declarado en el Marco de la Buena Enseñanza, 

documento orientador de la función docente nacional. Además, en los estándares orientadores, 

(Mineduc, 2011) se reconoce como referente para el eje de prácticas, 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. (EP10) 

mailto:mopazo@upla.cl
mailto:agallardo@upla.cl
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Complementariamente se consideran los estándares que apuntan a un profesional que conoce 

cómo se genera y transforma la cultura escolar (EP7) y se comunica oralmente y por escrito de 

forma efectiva en diversas situaciones asociadas a su quehacer docente. (EP9) 

 

Este programa formativo pertenece al ámbito Práctica como Proceso Permanente de Formación 

y Vinculación y su propósito es favorecer la construcción de la identidad profesional desde la 

autoevaluación de sus capacidades e intereses profesionales y sus características 

socioemocionales, a través de un proceso reflexivo progresivo y permanente. 

 

Así entonces, el espacio de formación que brinda este módulo, considera que la asociación entre 

el aula universitaria y la realidad escolar es una instancia de aprendizaje, en que el estudiante en 

un proceso complejo creciente, adquiere y conforma su ser profesional. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Analiza sus propias condiciones personales que le permitan desarrollar su autovaloración y 

habilidades sociales vinculándolas con la vocación profesional para la construcción progresiva de 

su ser profesional 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Desarrolla una adecuada conciencia y   valoración de sí mismo(a),  evidenciando una imagen 

positiva de sus capacidades y habilidades como profesional en formación. 

2 Desarrolla habilidades sociales que le permitan relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo en forma asertiva y respetuosa. 

3 Analiza los elementos de la vocación profesional docente en relación con los desafíos del 

entorno educativo para la construcción progresiva de su ser profesional 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Desarrolla una adecuada 

conciencia y   valoración 

de sí mismo(a),  

evidenciando una 

imagen positiva de sus 

capacidades y 

habilidades como 

 Reconoce características básicas de 

sus competencias emocionales y 

autoconcepto que contribuyen a la 

construcción de su identidad 

profesional. 

Autoconocimiento 

Identidad personal 

Conciencia de las 

características personales 

Autovaloración 

Competencias emocionales 
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profesional en 

formación. 

Desarrolla habilidades 

sociales que le permitan 

relacionarse, expresar 

los propios sentimientos 

e ideas, cooperar y 

trabajar en equipo en 

forma asertiva y 

respetuosa. 

Identifica las habilidades sociales y 

emocionales personales, que 

facilitan el logro de metas comunes.  

Competencias sociales 

Comunicación efectiva 

Trabajo en equipo 

Analiza los elementos de 

la vocación profesional 

docente en relación con 

los desafíos del entorno 

educativo para la 

construcción progresiva 

de su ser profesional 

 Fundamenta su decisión 

profesional a partir del 

reconocimiento de sus 

características personales,  los 

elementos definitorios de la 

vocación docente y desafíos 

planteados por el entorno 

educativo  

Vocación 

Vocación docente 

Identidad profesional 

Características del docente 

 

 

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. 
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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 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

-Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante. 

-Bitácora: es un instrumento que permite la compilación de todas las percepciones, reflexiones y 

propuestas realizadas por los estudiantes a partir de las experiencias propias del módulo.  

-Informes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 

aprendidos, a través de análisis y contrastación de ideas, evidenciando acciones más elaboradas y 

complejas. 

-Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de los temas trabajados, 

evidenciando análisis e interpretación. 

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. 

 

Dado que se trata del primer módulo que acerca al estudiante a su campo laboral y a las 

responsabilidades profesionales que ello implica, no se podrá aprobar con menos del 90% de 

asistencia. 

 

 Peso final en la calificación del módulo* 

SUC 1 30% 

SUC 2 30% 

SUC 3 40% 

 

• El proceso evaluativo considera autoevaluación, coevaluación y heteroeveluación. 

Bitácora  http://www.youtube.com/watch?v=if9hSbmJGrk 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS O  

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 

http://www.youtube.com/watch?v=if9hSbmJGrk
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Talleres Identifica, diferencia y 

analiza los conceptos 

y fundamentos 

asociados a las 

competencias 

emocionales, 

autoconcepto e 

identidad personal y 

profesional. 

Discute en torno a sus 

propias características 

y las deseables desde 

lo profesional, 

propone y elabora 

alternativas a 

situaciones. 

Indaga y reflexiona en 

relación a sí mismo(a), 

dialoga, escucha 

atentamente y 

valoriza posturas 

diferentes a las 

propias. 

Elaboración de 

reflexiones, ensayos y 

guías. 

Analiza y sintetiza 

ideas claves en su 

bitácora en relación a 

sí mismo(a), los demás 

y el desempeño 

profesional. 

Elabora documentos y 

propuestas en torno a 

los temas trabajados. 

Asume una postura y 

la fundamenta en 

base a la reflexión 

realizada. 

Simulaciones Analiza fundamentos, 

elementos, conductas 

implicadas en 

situaciones.  

Expone y representa 

situaciones (en torno 

a su realidad actual o 

proyectada). 

Asume y valoriza 

posturas frente a 

situaciones 

personales y 

escolares. 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

Presentación del módulo y de 

los(as) integrantes del grupo. 

Estructura del programa y 

acuerdos. 

 

Semana 

2 

Inteligencias múltiples  

Inteligencia emocional. 

Competencias emocionales: 

modelos 

Gardner, H. (2001). Estructuras de la mente. La 

teoría de las inteligencias múltiples. Fondo de 

Cultura Económica. 

Bisquerra, R., Pérez-Escoda, N. (2007). Las 

competencias emocionales. Educación XXI, 10, 

61-82. 

 

Semana 

3 

Conciencia emocional: 

conceptualización. Habilidades y 

actitudes asociadas 

Ordoñez, A. et al (2014). Conciencia emocional, 

estados de ánimo y rendimiento académico. 

International Journal of Developmental and 

Educational Psychology 

INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.6,  pp:229-

236 
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Semana 

4 

Estrategias de conciencia 

emocional 

Wilensky, P.(s/f), Manual de Inteligencia 

emocional práctica. 

https://online.ucv.es/resolucion/files/Manual-

de-Inteligencia-Emocional-Practica.pdf    

Semana 

5 

Regulación emocional: 

conceptualización. Habilidades y 

actitudes asociadas 

Gómez, O. y Calleja, N. (2016). Regulación 

emocional. Revista Mexicana de Investigación en 

Psicología, Vol. 8, número 1, pp:96-117 

Semana 

6 

Estrategias de regulación 

emocional 

Dongil, E. y Cano, A. (2014). Guía de autoayuda 

sobre tipos de intervención para manejar las 

emociones. Sociedad Española para el Estudio de 

la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 

Semana 

7 

Autonomía emocional: 

conceptualización. Habilidades y 

actitudes asociadas 

Luise Anne  Beauregard (2005) Autoestima: para 

quererse más y relacionarse mejor. Ed. Narcea 

Semana  

8 

Estrategias de autonomía 

emocional 

Nathaniel Branden (2002) El poder de la 

autoestima, como potenciar este importante 

recurso psicológico. Ed. Paidós 

Semana 

9 

Competencias sociales: 

conceptualización. Habilidades y 

actitudes asociadas 

Daniel Goleman (2011) Inteligencia social Ed. 

Kairos. 

Semana 

10 

Estrategias para la promoción de 

competencias sociales 

Rafael Bisquerra (2010) Educación emocional 

para la convivencia. 

Semana 

11 

Competencias para la vida y 

bienestar: conceptualización. 

Habilidades y actitudes asociadas 

Obiols, M. y Pérez-Escoda (2011). Bienestar 

emocional, satisfacción en la vida y felicidad. En 

Alvarez, M. y Bisquerra, R.(Coords.) Manual de 

Orientación y Tutoría. Barcelona: Wolters Kluwer 

Educación. 

Semana 

12 

Estrategias que promueven 

competencias para la vida y 

bienestar. Evaluación SUC. 1 

Pérez de Albéniz, A. y Fonseca, E. (2020). Guía 

Promoción del bienestar emocional. Universidad 

de La Rioja. 

Semana 

13 

Comunicación efectiva: 

conceptualización y pautas. 

De la Cruz, I. (s/f). Comunicación efectiva y 

trabajo en equipo. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Gobierno de España. 

http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/c

omunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf   

Semana 

14 

Comunicación grupal y trabajo en 

equipo: conceptualización y 

pautas. Evaluación SUC. 2 

Mineduc.(2019) Trabajar en equipo: Una 

estrategia para la organización del trabajo en 

equipos directivos. Dirección de Educación 

General   

https://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-

https://online.ucv.es/resolucion/files/Manual-de-Inteligencia-Emocional-Practica.pdf
https://online.ucv.es/resolucion/files/Manual-de-Inteligencia-Emocional-Practica.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/comunicacion_efectiva_trabajo_equipo.pdf
https://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/55/2019/05/HERRAMIENTA4_final.pdf
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content/uploads/sites/55/2019/05/HERRAMIEN

TA4_final.pdf  

Semana 

15 

Identidad personal e identidad 

profesional 

Christopher Day (2006) Pasión por enseñar: la 

identidad personal y profesional del docente y 

sus valores. Ed. Narcea 

Semana 

16 

Vocación pedagógica. 

Características de los docentes 

Lourdes Barraza y otros (2012) Ser profesor y 

dirigir profesores en tiempo de cambio. Ed. 

Narcea. 

Semana 

17 

Evaluación SUC. 3  

Semana 

18 

Entrega de resultados y cierre del 

módulo 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

Académico, profesor de educación básica o enseñanza media, con especialización en orientación 

educacional, convivencia escolar y promoción de competencias genéricas, con experiencia en 

docencia en el sistema educativo como también en el contexto de educación superior, con grado 

académico de magíster o doctor. Este profesional debe manifestar disposición a integrarse a 

grupos de trabajo interdisciplinario, con capacidad para resolver problemas, proactivo y gestor 

del currículo del área de la especialidad que aborda. 

 

Este académico debe ser empático con sus estudiantes y demás académicos, manifestar 

disposición al apoyo y contención, de manera que permita generar ambientes propicios para el 

aprendizaje y un clima armónico de trabajo. 

 

 

Programa resumido:  https://view.genial.ly/5eb584160f326b0d79654710/presentation-programa-

tifp-1 

 

 

SCT-CHILE: (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1 30 8 10 

SUC 2 8 3 4 

SUC 3 10 4 4 

 SUBTOTAL  48 SUBTOTAL  15 SUBTOTAL  18 

                                             TOTAL      81 

 

https://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/55/2019/05/HERRAMIENTA4_final.pdf
https://liderazgoescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/55/2019/05/HERRAMIENTA4_final.pdf
https://view.genial.ly/5eb584160f326b0d79654710/presentation-programa-tifp-1
https://view.genial.ly/5eb584160f326b0d79654710/presentation-programa-tifp-1

