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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA   
 
De con los Estándares Orientadores para los egresados de Educación Básica, el futuro profesor o 

profesora, debe haber alcanzado los estándares siguientes: Estándar 1: Conoce a los estudiantes 

de Educación Básica y sabe cómo aprenden; Estándar 3: Conoce el currículo de Educación Básica 

y usa sus diversos instrumentos curriculares para analizar formular propuestas pedagógicas y 

evaluativas y; Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza 

aprendizaje, adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. (MINEDUC, 

2012, Estándares Orientadores para egresados de carreras de Pedagogía en Educación Básica). 

 

El documento referido da cuenta de una parte de las competencias que un profesor de educación 

básica debería demostrar en su desempeño docente; conocimientos, habilidades y actitudes que 

la sociedad, representada por la escuela y la comunidad educativa que la compone, espera de los 

docentes como contribución a la gestión del mayor cambio posible en los niños y jóvenes de los 

que estará a cargo. El proceso en la escuela está centrado en el aprendizaje del estudiante, esto 

hace imperioso que el docente posea las bases teóricas y prácticas respecto de cómo aprenden 

sus estudiantes, y cómo favorecer en ellos los aprendizajes, considerando la heterogeneidad 

existente en toda aula, y atendiendo las diferencias individuales de los aprendices. Por otra parte, 

el profesor básico, es un profesional con una consistente formación teórica, con un adecuado 

desarrollo de habilidades y actitudes éticas esenciales de la profesión, sobre lo cual respalda su 

práctica docente. Alejado del mero activismo, se trata de un profesional capaz de explicar 

fundadamente, desde los saberes concernidos en las ciencias de la educación, su desempeño 

profesional cotidiano.  

 

Uno de sus deberes fundamentales de la profesión es la planificación de los aprendizajes que 

procura alcanzar con sus estudiantes. Para ello, sus referentes principales serán –de una parte-, 

las políticas educacionales, contenidas en las Bases Curriculares y los respectivos Planes y 

Programas de Estudio y, de otra parte, el conocimiento del contexto de sus estudiantes y de las 

características personales de éstos, lo que le permitirá una adecuada contextualización de las 

mailto:cmoreno@upla.cl
mailto:jvergara@upla.cl


 

3 

 

exigencias programáticas. 

 

Esta asignatura, que pertenece al ámbito Formación Docente para el Aprendizaje y la Enseñanza 
del perfil, es de carácter teórica-práctica, tiene como propósito principal que los estudiantes de 
Pedagogía Básica desarrollen las competencias asociadas a la planificación de la enseñanza, a 
partir de un análisis crítico y propositivo de los documentos oficiales y de los contextos en que se 
encuentran los estudiantes, proceso que estará asociado a las experiencias que adquieran en sus 
primeras vinculaciones de prácticas tempranas en las escuelas básicas. Especial énfasis se hará en 
la revisión de los enfoques vigentes referidos al aprendizaje, especialmente de los niños y jóvenes 
que cursan educación básica. 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Integra los conocimientos, habilidades y actitudes que son parte del liderazgo pedagógico, para la 
gestión del currículo nacional en contextos educativos diversos. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Analiza críticamente la estructura y funcionalidad del modelo curricular nacional y utiliza los 
conceptos esenciales que lo articula. 
 

2 Distingue los conocimientos y habilidades que propicia el currículo nacional para alcanzar los 
aprendizajes esperados identificándolos con las teorías de aprendizaje o enfoques 
psicológicos. 
 

3 Indaga y relaciona en el contexto escolar las articulaciones y potencialidades para el 
aprendizaje que ofrece el currículo nacional. 
 

4 Desarrolla y secuencia intervenciones pedagógicas de acuerdo a diferentes modelos, utiliza 
los criterios centrales de la intervención pedagógica del aula, el currículo nacional y los de 
contexto como referente principal, diseñando planificaciones de los aprendizajes 
pertinentes. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

1. Analiza críticamente la 
estructura y 
funcionalidad del modelo 
curricular nacional y 
utiliza los conceptos 
esenciales que lo articula. 

El estudiante explica y relaciona los 
documentos orientadores del marco 
curricular nacional (cuatro de cinco 
documentos) y los códigos 
conceptuales asociados al diseño 
curricular (tres de cuatro conceptos. 
 
Además, explicará el diseño 

Estructura curricular nacional: 
Constitución de la República, 
Ley General de Educación; 
Marco Curricular Nacional vs. 
Bases Curriculares, Planes y 
Programas de Estudio, 
Matrices de Progresión y 
Proyecto Educativo 
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curricular desde las fuentes (cuatro 
de cinco fuentes del diseño 
curricular) 
 

institucional.  
 
Terminología asociada a la 
estructura curricular nacional: 
flexibilidad (construir 
currículo), adaptación 
(contexto), inclusión (atender 
diversidad) y estructura del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje (ciclo del 
aprendizaje). 
Fuentes del diseño curricular 
de aula: la epistemología, la 
pedagogía (la práctica), la 
sociología (socio-antropología) 
y desde la psicología. 
 

2. Distingue los 
conocimientos y 
habilidades que propicia 
el currículo nacional para 
alcanzar los aprendizajes 
esperados 
identificándolos con las 
teorías de aprendizaje o 
enfoques psicológicos. 

El estudiante explica y relaciona los 
conocimientos y habilidades que 
propicia el currículo nacional con las 
teorías de aprendizaje subyacentes, 
los aportes de Benjamín Bloom, 
actualizados, el enfoque 
constructivista del aprendizaje y los 
aportes de la neurociencia. 
 

Revisión conceptos de 
conocimiento, habilidades, 
capacidades y destrezas. 
Revisión de los principales 
aportes de la Psicología del 
Aprendizaje, tales como el 
conductismo, el neo 
conductismo, el 
cognoscitivismo, la psicología 
humanista, el enfoque 
constructivista, los aportes de 
la neurociencia y lo planteado 
por los postulados de las 
inteligencias múltiples. 
 
Igualmente revisarán los 
postulados, actualizados, de 
Benjamín Bloom. 
 

3. Indaga y relaciona en 
el contexto escolar las 
articulaciones y 
potencialidades para el 
aprendizaje que ofrece el 
currículo nacional. 

El estudiante, en clínica pedagógica, 
a partir de su experiencia en las 
actividades de vinculación con el 
contexto escolar describe y relaciona 
lo observado con las posibilidades de 
articulación y aprendizaje que ofrece 
el currículo nacional.  
 

Revisión concepto de 
articulación de los 
aprendizajes y de aprendizaje.  
 

4. Desarrolla y secuencia 
intervenciones 
pedagógicas de acuerdo 
a diferentes modelos, 

El estudiante analiza y comprende 
los modelos del currículum (dos de 
tres modelos) relacionándolos con 
las etapas del proceso E-A (cuatro de 

Modelos y matrices del diseño 
curricular: centrados en 
objetivos, en competencias, 
en logros, productos, metas, 
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utiliza los criterios 
centrales de la 
intervención pedagógica 
del aula, el currículo 
nacional y los de 
contexto como referente 
principal, diseñando 
planificaciones de los 
aprendizajes pertinentes. 

cinco etapas.) enfocado desde las 
ciencias humanas (dos de tres 
ciencias). 
 

etc.  
 
Etapas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el 
aula desde la psicología, la 
sociología, la neurociencia, 
etc. 
 
El proceso de intervención en 
el aula: diagnóstico del 
contexto educativo (contexto 
natural, social y cultural y 
aprendizajes previos), diseño 
del aprendizaje, 
implementación del diseño, 
control de proceso, evaluación 
de resultados y 
retroalimentación del diseño. 
 

 
 

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 

1,0-2,9 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. 
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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. 
 
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 (EJEMPLOS): 
 

• 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. 
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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 SABER 
HACER 

SABER SER 

Análisis documental. 
Los estudiantes 
aprenden a formular 
independientemente 
preguntas 
relacionadas con un 
texto o documento 
determinado. Asocian 
con otros textos. 
Plantean semejanzas y 
diferencias. 
 

 
Lectura comprensiva 
de textos. 

Indagación/ selección 
bibliográfica 

Escuchar activamente 
respetando las 
vocerías de los otros. 
 

 
Análisis crítico de 
textos. 

Formulación de 
objetivos/resultados 
de aprendizaje 

Elaborar 
planteamientos 
breves 
fundamentando. 
 

 
Análisis crítico y 
exhaustivo del 
curriculum nacional de 
educación básica. 

Formulación de 
Actividades de Inicio, 
desarrollo y cierre de 
una clase. 

Cumplir con el rol en 
trabajo de equipo 

Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que 
tienen de su trabajo. 

 
Distinguir procesos 
mentales y su 
aplicación en la 
práctica docente 

Presentar informes 
escritos 

Presentar 
oportunamente las 
tareas encomendadas. 
 

Confeccionar power 
points esquemáticos 

Receptivo a la crítica 
de sus compañeros y 
profesor. 
 

Elaborar ensayos 
breves 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN   

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conocimiento del curso. 
Presentación y Análisis crítico 
del Programa. Lectura del 
número 10 y 11 del Artículo 
19 de la Constitución de la 
República. Lectura crítica de 
los estándares pedagógicos. 
 

Programa asignatura. 
 
Constitución de la República, 2005. 
 
Estándares Orientadores para egresados de 
Carreras de Pedagogía en Educación Básica. 
MINEDUC 
 

Semana 2 Análisis crítico de: “Mi 
enseñanza como profesor 
tiene sentido si mis 

Freire, P. (1997) Pedagogía de la Autonomía. 
México DF. Editorial Siglo XXI 



 

8 

 

estudiantes aprenden”. Pablo 
Freire; 
“Qué siento cuando aprendo y 
cuando no aprendo”; 
Análisis del sentido de ser 
profesor ocupado que los 
estudiantes aprendan. 
 

Semana 3 Análisis crítico del texto 
“Enseñando a pensar” de 
Swartz; 
 
Revisión de una definición 
operacional de Aprendizaje. 
 
Envío de trabajos de 
investigación sobre teorías y 
enfoques de aprendizaje. 
Elaboración de pauta. 
 

Swartz, R. (2018) Enseñando a Pensar.  
(Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=khAUy7FCjdA) 

Semana 4 Primera Evaluación Formativa 
sobre trabajo de 
investigación: revisión y 
dificultades para análisis 
bibliográfico. 
Análisis crítico de articulado 
de la LGE, especialmente el 
relacionado con Educación 
Básica. 
 

Ley General de Educación 

Semana 5 Segunda Evaluación Formativa 
sobre trabajo de 
investigación: problemas en el 
avance 
Análisis crítico de la 
Introducción de las Bases 
Curriculares de Educación 
Básica 2012. 
 

Bases Curriculares de Educación Básica 2012 

Semana 6 Tercera Evaluación Formativa, 
revisión de preparación 
informe final y presentación 
oral. 
Análisis crítico de estructura 
del Plan de Estudio de 
Educación Básica y de 
Programa de Asignatura. 
 

Plan de Estudio y Programas de Asignatura 
Educación Básica, 2012. 
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Semana 7 Entrega de Informe e inicio de 
presentaciones: Conductismo 
y Neoconductismo. 
Justifican elección de 
programa de asignatura y 
curso en que efectuarán 
planificación. 
 

Programas de Asignatura Educación Básica 2012 

Semana 8 Informe y presentación: 
Cognoscitivismo y Psicología 
Humanista. 
Justifican elección de 
objetivos de aprendizaje y 
contenido sobre el que 
planificarán. 
 

Programas de Asignatura Educación Básica 

Semana 9 Informe y presentación 
Enfoque Constructivista: 
Aportes de Vigosky, Piaget, 
Asubel y Brunner 
Diseño/Planificación de los 
Aprendizajes. 

Cantón M., I. (2011) Diseño y desarrollo del 
currículum. Madrid. Alianza Editorial. 
 
Beanes, J. (2010) La integración del curriculum: el 
diseño del núcleo de la educación democrática. 
Madrid. Editorial Morata 
 

Semana 10 Informe y presentación 
aportes de la Neurociencia 
Planificación de los 
Aprendizajes a nivel de 
Unidad de Aprendizaje y aula. 
 

Ortíz, T. (2009) Neurociencia y educación. Madrid. 
Alianza Editorial. 
 

Semana 11 Informe y presentación 
aportes de postulados sobre 
Inteligencias Múltiples 
Formulación de Objetivos de 
Aprendizaje/resultados de 
Aprendizaje en función de 
taxonomías. 
 

Bloom, B. (1974) Taxonomía de los objetivos de la 
educación: la clasificación de las metas 
educacionales. Buenos Aires. Editorial El Ateneo. 
 

Semana 12 Panel de Síntesis de teorías y 
aportes que explican el 
aprendizaje. 

Rodríguez, Ma. L. (2012) La teoría del aprendizaje 
significativo en la perspectiva de la psicología 
cognitiva. Barcelona. Editorial Octaedro 
 

Semana 13 Didáctica de las operaciones 
mentales. 
 

Comprender, Describir, Comparar, Colección 
Didáctica de las Operaciones Mentales 

Semana 14 Formulación de Actividades 
de Inicio, desarrollo y término. 

Zabalza, M.A. (2000) Diseño y desarrollo curricular. 
Madrid. Editorial Narcea. 
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Zabalza, M.A. (2012) Planificación de la docencia en 
la Universidad: elaboración de guías docentes de 
las materias. Madrid. Editorial Narcea. 
 
Linuesa, Ma. C. Diseñar el currículum. Prever y 
representar la acción; en Gimeno Sacristán, J., 
2010, Saberes e incertidumbres sobre el currículum. 
Madrid. Editorial Morata. 
 

Semana 15 Presentación Planificaciones. 
 

 

Semana 16 Presentación Planificaciones. 
 

 

Semana 18 Evaluación Final 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE 
 
Profesional del área educación con grado académico de Magíster o Doctor, de preferencia con 
experiencia previa en el sistema educativo escolar y Universitario. 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Sub Unidad 1 10 5 11 

Sub Unidad 2 10 5 11 

Sub Unidad 3 10 5 11 

Sub Unidad 4 12 6 12 

 SUBTOTAL 42 SUBTOTAL 21 SUBTOTAL 45 

                                             TOTAL      108 

 
 
 

 

 


