
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

 

 

Vicerrectoría Académica 

Unidad de Estudios Curriculares 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROGRAMA FORMATIVO: EPB 2691 

OBSERVACIÓN DEL SISTEMA ESCOLAR 

 

MARZO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción UEC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Folio 



 

2 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Observación Del Sistema Escolar 

CLAVE EPB 2691 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 Créditos 

DOCENTE RESPONSABLE  Dr. Alejandro Gallardo J.  

Dra. Margarita Opazo S. 

Dr. Alejandro Verdugo P. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO agallardo@upla.cl 

mopazo@upla.cl 

averdugo@upla.cl 

TELÉFONO 32 2205224 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

Módulo que forma parte del ámbito Práctica como Proceso Permanente de Formación y 

Vinculación, que se caracteriza por ser inclusivo, reflexivo y progresivo, permitiendo a lo largo de 

la formación profesional, la construcción de una identidad docente, a través de acciones 

pedagógicas concretas en los establecimientos educacionales. En particular este módulo de 

práctica, está vinculado estrechamente con las temáticas iniciadas y desarrolladas en el módulo 

de práctica del primer semestre. Por lo tanto, en este curso se mantiene la reflexión en torno a la 

construcción de un proyecto de vida coherente con la decisión de formarse profesionalmente en 

el ámbito de la Educación Básica y el conocimiento de la realidad educativa como espacio de 

desempeño profesional, considerando que la formación del ser pedagógico de un profesional de 

la educación debe responder adecuadamente a las características de un entorno cambiante, 

propio del que deberá enfrentar el egresado del siglo XXI. 

 

A través de las temáticas presentes en este módulo se busca seguir desarrollando la línea de 

habilidades socioemocionales, focalizando su atención en las habilidades sociales que le 

permitirán al profesional en formación integrar equipos de trabajo de manera efectiva integrando 

estrategias de autocuidado para un mejor desenvolvimiento como futuro(a) profesional de la 

educación. 

 

Desde lo descrito anteriormente, este programa formativo colabora al desarrollo del perfil 

profesional declarado en la carrera, por medio del ámbito Práctica, contribuyendo a que 

estudiantes de Pedagogía en Educación Básica logre gradualmente demostrar una integración 

reflexiva, crítica, autónoma y propositiva de las competencias necesarias para su desempeño 

profesional, diseñando, implementando y evaluando el proceso de enseñanza para el aprendizaje 
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de todos los estudiantes en el contexto del marco curricular nacional vigente para el nivel de 

Educación Básica. 

 

El programa formativo, además de estar relacionado con el perfil de egreso, también lo está con 

los Estándares orientadores para egresados de carreras de Pedagogía en Educación Básica. En 

particular, con tres Estándares Pedagógicos que son abordados de manera directa: 

 

E2. Está preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes. Las 

temáticas abordadas desde la primera práctica, que luego se continúan desarrollando en este 

programa están orientadas a que él y la futura profesora comprenda la importancia de educar en 

valores y estar preparado para formar a estudiantes responsables, íntegros, que cuidan de sí 

mismos, de su entorno y del medio ambiente.  

 

E9. Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas a 

su quehacer docente. Entre las temáticas trabajadas en el módulo está la de desarrolla 

habilidades sociales que le permitan integrar equipos de trabajo colaborativo de manera efectiva. 

Por ello, el futuro profesor o profesora debe tomar consciencia del papel fundamental que tiene 

la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo mismo, es capaz de 

comunicarse en forma oral y escrita de manera adecuada, coherente y correcta, tanto en 

contextos escolares como académicos o profesionales  

 

E10. Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional. Este programa a través de las subcompetencias y actividades busca que el futuro 

profesor o profesora sea capaz de analizar y reflexionar individual y colectivamente sobre la 

construcción de su identidad docente, que le permita estar preparado para resolver problemas 

pedagógicos y de gestión. Además, de ser su primer acercamiento a una realidad escolar concreta 

para iniciar el conocimiento del sistema educativo, su estructura, su normativa, y los marcos que 

regulan el desempeño y la evaluación de la profesión. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Analiza el sistema escolar desde dimensiones socio-afectivas y organizativas que lo conforman, 

antecedentes teóricos-prácticos orientados a la construcción progresiva de su ser profesional. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Identifica elementos de autocuidado relacionados con la salud laboral en el contexto del 

sistema escolar.   

2 Desarrolla habilidades socio-afectivas que le permitan integrar equipos de trabajo 

colaborativo de manera efectiva en el contexto del sistema escolar.    

3 Identifica elementos que permiten caracterizar la organización de una unidad educativa y 

del sistema escolar. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Integra elementos de 

autocuidado 

relacionados con la salud 

laboral en el contexto del 

sistema escolar.   

 Reconoce necesidades básicas de  

autocuidado como requisito para 

una sana construcción de su 

identidad como profesional de la 

educación en formación. 

Identidad Profesional 

Competencias socioemocionales 

Manejo del estrés. 

Desarrolla habilidades 

socio-afectivas que le 

permitan integrar 

equipos de trabajo 

colaborativo de manera 

efectiva en el contexto 

del sistema escolar.    

Integra equipos de trabajo 

colaborativo,  demostrando 

habilidades socio-afectivas que le 

permiten una comunicación 

efectiva como profesional de la 

educación en formación 

Trabajo Colaborativo 

Competencias socioemocionales  

Habilidades Sociales 

Comunicación efectiva  

Identifica elementos que 

permiten caracterizar la 

organización de una 

unidad educativa y del 

sistema escolar. 

Caracteriza tres unidades 

educativas de diferente 

dependencia del sistema 

educacional chileno a partir de las 

visitas realizadas, así como de las 

entrevistas a actores relevantes de 

esas comunidades educativas. 

 

Unidades educativas, desde las 

características propias del nivel: 

Tipos de dependencias 

Proyecto educativo institucional. 

Protocolos de convivencia 

Organigrama 

Plan de salud escolar. 
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MODELO GENERAL DE 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. 

Equivalencia 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 % 

 

 

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 de un módulo en la línea de Talleres Integrados de Formación en la Práctica, 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. 

 

 Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación Peso final en la 

calificación del módulo 

SUC 1 70% 15% 15% 20% 

SUC 2 70% 15% 15% 30% 

SUC 3 70% 15% 15% 50% 
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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 

Diario Pedagógico 

Dinámicas 

Pautas de Reflexiones 

Uso de Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas 

Pautas de Reflexiones 

Uso de Plataforma 

Simulaciones o Role 

Playing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica 

percepciones, 

emociones, ideas y 

propuestas sobre los 

conceptos centrales 

tratados. 

 

Analiza componentes 

de su identidad 

personal, relacional y 

profesional. 

 

·Registra 

semanalmente 

dando cuenta del 

proceso vivenciado. 

 

Elabora 

organizadores 

gráficos sobre los 

conceptos centrales 

tratados. 

 

Argumenta los 

procesos reflexivos 

realizados. 

Fundamenta 

 

Logro de las 

unidades de 

competencia 

declaradas. 

Manifiesta disposición 

para realizar reflexión y 

análisis sobre su 

identidad personal, 

relacional y profesional. 

 

Asume un compromiso 

con compartir vivencias 

opiniones, 

percepciones en un 

ambiente de respeto. 

Reconoce 

características 

personales que 

favorecen el 

autocuidado y la 

construcción de una 

equilibrada identidad 

profesional. 

 

 

Elabora informes y 

pautas donde 

identifica 

características 

personales y 

profesionales…. 

Valora las 

características, 

capacidades y 

fortalezas que 

contribuyen a su 

autocuidado y al 

desarrollo de su 

identidad profesional.  

 

Manifiesta disposición 

para la reflexión y  

autoanálisis como parte 

de un proceso 

progresivo y 

sistemático. 
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Dinámicas para 

favorecer habilidades 

sociales y trabajo 

colaborativo  

Pautas de Reflexiones 

Uso de Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas de 

observación  

Salida a terreno 

Pautas de Reflexiones 

Uso de Plataforma 

Informe de Síntesis.  

 

Reconoce 

características propias 

que favorecen sus 

relaciones 

interpersonales.  

 

Analiza principales 

componentes del 

trabajo colaborativo 

habilidades sociales 

propias de la tarea 

docente: empatía, 

asertividad y 

comunicación 

efectiva. 

 

Utiliza habilidades 

sociales propias de la 

comunicación 

efectiva en instancias 

de diálogo y 

argumentación.  

   

Evidencia  

interacciones que 

favorecen el trabajo 

colaborativo. 

 

Evalúa sus 

interacciones en el 

marco de un trabajo 

colaborativo, 

modificando 

elementos de su 

comunicación y 

vinculación con 

otros.  

Reconoce la crítica 

constructiva como una 

oportunidad de mejora 

del trabajo 

colaborativo. 

 

Se relaciona con 

respeto en las 

actividades planteadas 

para el programa 

formativo. 

 

Se compromete en un 

trabajo colaborativo, 

asumiendo distintas 

tareas elegidas y/o 

asignadas.  

·Analiza los principales 

componentes de la 

vocación docente. 

·   Evalúa sus  

potencialidades en la 

progresiva 

construcción de su 

identidad 

profesional. 

·   Se compromete en 

un proyecto personal 

de construcción de su 

vocación e identidad 

profesional. 
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CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Dinámica de Presentación 

Organización grupo 

Dinámica de Integración 

 

 

Semana 2  Dinámicas de autoconocimiento Haeussler, I. (1995) Confiar en 

uno mismo: programa de 

autoestima: libro del profesor. 

Ed. Dolmen. 

Semana 3  Dinámicas de autoconocimiento Branden, N. (2002) El poder de la 

autoestima, como potenciar este 

importante recurso psicológico. 

Ed. Paidós. 

Semana 4  Dinámicas de autoconocimiento Beauregard, L.A. (2005) 

Autoestima: para quererse más y 

relacionarse mejor. Ed. Narcea 

Semana 5  Dinámicas de autoconocimiento Milicic, N. (2001) Creo en ti: la 

construcción de la autoestima en 

el contexto escolar. Ministerio de 

Educación 

Semana 6  Cierre conceptual Autoconocimiento 

y evaluación SUC 1 

 

Semana 7  Dinámicas de relaciones sociales: 

asertividad 

Aaron, A.M. y Milicic, N. (1994) 

Vivir con otros. Ed. Universitaria. 

Semana 8  Dinámicas de relaciones sociales: 

asertividad 

Güel, M. (2005) Porque he dicho 

dicho blanco si quería decir 

negro. Ed. Grao 

Semana 9  Dinámicas de relaciones sociales: 

empatía 

 

Bisquerra, R. (2010) Educación 

para la ciudadanía y convivencia. 

El enfoque de la educación 

emocional. Madrid: Wolters 

Kluwer  

Semana 10  Dinámicas de relaciones sociales: 

empatía 

 

Goleman, D. (2011) Inteligencia 

social Ed. Kairos. 

Semana 11  Cierre conceptual Comunicación 

efectiva  y evaluación SUC 2 

 Baez, C. (2000) La comunicación 

efectiva. Instituto tecnológico 

Santo Domingo. 

Semana 12  ABP la vocación docente sesión 1    
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Semana 13  ABP la vocación docente sesión 2 / 

Organización visitas a escenarios 

educativos 

Barraza, L. y otros (2012) Ser 

profesor y dirigir profesor en 

tiempo de cambio. Ed. Narcea. 

Semana 14  ABP la vocación docente sesión 3 / 

Organización visitas a escenarios 

educativos 

Day, Ch (2006) Pasión por 

enseñar: la identidad personal y 

profesional del docente y sus 

valores. Ed. Narcea 

Semana 15  Puesta en común resultados ABP la 

vocación docente 

Santos Guerra, M.A. (2003) 

Aprender a convivir en la 

escuela. Ed. Akal 

Semana 16  Puesta en Común visitas a 

escenarios educativos 

  

Semana 17  Evaluación formativa productos 

esperados finales 

  

Semana 18  Evaluación y cierre de la actividad 

formativa 

  

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesor/a de Educación Básica con mínimo 5 años de experiencia en el trabajo de aula, con 

formación de post grado a nivel de Magister o superior, con disponibilidad para trabajo en equipo 

y acompañamiento de los procesos formativos. 

 

 

 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE Y VINCULACIÓN 

CENTRO ESCOLAR  

1 18 6 12 

2 15 5 10 

3 21 7 14 

 SUBTOTAL                 54 SUBTOTAL      18 SUBTOTAL                             36 

                                             TOTAL                           104 
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