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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 

El módulo “La escuela y su contexto” forma parte del ámbito Práctica como proceso permanente 

en la formación del perfil de egreso de la carrera de Pedagogía en Educación Básica. El proceso 

de práctica del futuro profesor de Educación Básica, se caracteriza por ser inclusivo, reflexivo y 

progresivo, permitiendo a lo largo de la formación profesional, la construcción de una identidad 

docente. Este proceso implica presencia en los establecimientos educacionales a lo largo de todos 

los semestres de formación, la intervención progresiva en la realidad de aula y el desarrollo de 

tareas profesionales de complejidad creciente. De esta forma el módulo ubicado en el tercer 

semestre de la formación tributa a la competencia: Demuestra 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 de todos 

los estudiantes en el contexto del marco curricular nacional vigente para el nivel de Educación 

Básica que culmina su consolidación en la Práctica Profesional ubicada en el noveno semestre de 

la trayectoria formativa. 

 

La realidad educativa no solo considera el aula de clases como espacio de formación para las 

futuras generaciones. Ser profesional de la educación en el siglo XXI exige 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). 

 

El Módulo La escuela y su Contexto, de la línea de Talleres Integrados de Formación en la Práctica 

3, permite explorar realidades diferentes donde se desarrollan tareas educativas de modo que el 
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futuro profesor(a) de Educación Básica continúe desarrollando 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 de todos 

los estudiantes en el contexto del marco curricular nacional vigente para el nivel de educación 

básica. 

 

Este módulo de práctica considera referentes desde el campo de formación profesional de 

manera vertical en el semestre, integrando a la vez los Estándares Pedagógicos y el Marco para 

la Buena Enseñanza. Las finalidades es que los estudiantes empiecen a familiarizarse con la 

escuela, a reconocer sus características y su diversidad en relación con el contexto social y cultural 

en el que se ubica; que establezcan contacto con el ambiente escolar y con los actores que allí 

conviven. 

De acuerdo con los contenidos del módulo, es necesario establecer referentes claros a partir de 

las cuales las estudiantes tengan ideas precisas sobre aspectos centrales al estar en una escuela, 

de modo que puedan abarcar la gama de situaciones que se presentan en un día de trabajo en la 

escuela, con intenciones exploratorias y analíticas. 

Durante el desarrollo del módulo los futuros y futuras docentes tendrán la oportunidad de 

observar en el aula las actividades que desarrollan las docentes y los niños, los recursos que 

utilizan para trabajar y la forma como está organizado ese espacio escolar. Se favorece la 

conversación con el profesor guía, alumnos, madres o padres de familia y con el director del 

plantel donde realiza las actividades prácticas para conocer las funciones que desempeña. 

Además, deben participar en juegos con los niños durante el recreo y realizar un taller de 

alimentación saludable. 

El módulo La escuela y su Contexto reconoce como referente 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 (EP 10) de los estándares orientadores para los egresados de las carreras 

de Educación Básica (MINEDUC; 2011). La TIFP 3 también tributa a la adquisición de 

competencias relacionadas con los estándares que apuntan a un profesional que se comunica 

oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas a su quehacer 

docente. (EP9), conoce a los estudiantes de educación Básica y sabe cómo aprenden (EP1) y está 

preparado para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes (EP2). 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

 

Demuestra habilidades para la conducción de actividades curriculares, lúdicas y formales en el 

nivel asignado, en un contexto educativo formal, para la construcción progresiva de su ser 

profesional. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Examina la realidad de una unidad educativa y los proyectos que la vinculan con la 

comunidad para la construcción de su identidad como profesional de la educación. 

2 Analiza la realidad del curso en que desarrolla esta actividad formativa para la 

construcción de su identidad como profesional de la educación. 

3 Analiza su desempeño profesional desde las tareas de observación y ayudantía 

desarrolladas en el aula reconociendo sus debilidades y fortalezas para la construcción 

de su identidad como profesional de la educación.  

 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABERES 

Examina la realidad de una 

unidad educativa y los proyectos 

que la vinculan con la comunidad 

para la construcción de su 

identidad como profesional de la 

educación. 

Analiza el PEI y documentos 

oficiales del establecimiento 

donde realiza práctica, 

proyectos en desarrollo que 

vinculan la escuela al 

entorno. 

Demuestra capacidad de 

observación como 

herramienta investigativa 

para conocer la realidad 

escolar. 

Reglamentación vigente para 

los establecimientos con 

reconocimiento oficial del 

estado. 

Vocación docente  

Técnicas de observación  

 

Analiza la realidad del curso en 

que desarrolla esta actividad 

formativa para la construcción 

de su identidad como 

profesional de la educación. 

Analiza la realidad del curso 

a partir del panorama de 

curso. 

Analiza información sobre 

hábitos de alimentación 

(colaciones escolares), 

aspectos relevantes de salud 

escolar factibles de ser 

reconocidos por un profesor 

de aula. 

Manejo de herramientas para 

indagar la realidad escolar. 

Clima de aula 

Alimentación saludable para 

el nivel de educación básica 

Aspectos relevantes sobre 

salud escolar 

 

Analiza su desempeño 

profesional desde las tareas de 

observación y ayudantía 

desarrolladas en el aula 

reconociendo sus debilidades y 

fortalezas para la construcción 

Implementa una propuesta 

pedagógica para fomentar la 

alimentación saludable y 

taller recreativo en el nivel, 

que integre opciones de 

aprendizaje para la 

Principios pedagógicos para 

elaborar propuesta. 

Conciencia de sí mismo y 

conciencia social en la acción 

docente a partir del modelo 

SEL.  
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de su identidad como 

profesional de la educación.  

diversidad de los estudiantes 

que forman el grupo curso 

con el que le corresponde 

trabajar. 

Demuestra un estilo asertivo 

de una escucha activa en sus 

relaciones interpersonales 

con sus estudiantes, tanto 

en las labores de ayudantía 

como conducción 

pedagógica de actividades 

del nivel que le corresponde. 

Autoevaluación reflexiva 

 

Análisis de su propio 

desempeño docente usando 

el modelo reflexivo SER. 

 

 

 

 

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.  

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 

El estudiante no 

alcanza el 

objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular  

El estudiante 

alcanza 

mínimamente 

algunos aspectos 

del objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular,  

evidenciando la 

necesidad de 

mejorar varias 

de las áreas 

consideradas 

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 

plenamente  el 

objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular. 

 



 

6 

 

 

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. 

 

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. 

 

Heteroevaluación (Supervisor y Profesor guía): Referida a la evaluación que los académicos 

encargados del módulo y los profesores guías del sistema realizan a cada uno de sus practicantes. 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 

 

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

del estudiante.  

 

• 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. 

 

• 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 

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 

Exposiciones por 

parte del docente y/o 

los estudiantes 

Análisis de los 

conceptos centrales 

del modulo 

Escucha activa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

 

Conocimiento de su 

mismo 

Espacios de 

conversación  

Profundización en el 

análisis de conceptos 

e ideas centrales del 

modulo 

Escucha activa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

 

 

Reflexión sobre su 

propia actuación 

como docentes en 

formación 

Micro-trabajos de 

investigación 

Manejo de 

herramientas para 

indagar la realidad 

escolar. 

Aplicación de técnicas 

de observación, 

entrevista y manejo 

de datos 

 

Responsabilidad 

personal 

Trabajo colaborativo 

Actividades de 

ayudantía en 

establecimiento 

educacional 

 

Relaciones 

interpersonales entre 

los actores educativos 

en el aula y espacios 

escolares 

 

Colaboración en 

tareas docentes al 

interior del aula y 

espacios de 

esparcimiento 

Escucha activa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 

Realización de taller 

de colaciones 

saludables 

 

Alimentación 

saludable para el nivel 

de educación básica 

Aspectos relevantes 

sobre salud escolar 

 

Conducción de 

procesos pedagógicos 

al interior del aula 

Manejo de los 

momentos de la clase 

Escucha activa 

Seguridad en si 

mismo/a 

Autocontrol 

Exploración y 

fortalecimiento de sus 

potencialidades como 
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Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

profesor/a en 

formación 

Realización de taller 

recreativo 

 

Aprendizaje a partir 

de aspectos lúdicos de 

la acción educativa 

Conducción de 

procesos pedagógicos 

en espacios libres 

Manejo de los 

momentos de la clase 

Escucha activa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

 

Seguridad en sí 

mismo/a 

Autocontrol 

Exploración y 

fortalecimiento de sus 

potencialidades como 

profesor/a en 

formación 

 

Reflexión sobre su 

proceso de 

construcción 

profesional 

Modelos simples de 

reflexión (SER) 

Mirada crítica a su 

proceso de 

construcción como 

docente 

Conciencia de sí 

mismo y conciencia 

social en la acción 

docente a partir del 

modelo SEL.  

 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Seman

a 1 y 2 

Conceptualización básica: 

Vocación/profesión  

https://www.redalyc.org/pdf/2170/2170155700

04.pdf 

 

Seman

a 3  

MBE y Reglamentación vigente 

para los establecimientos con 

reconocimiento oficial del estado. 

https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf 

http://gobta.supereduc.cl/docs/1_amarillo.pdf 

Seman

a 4 

Protocolos autocuidado en 

establecimientos educacionales 

Inicio pasantía establecimiento 

educacional 

https://www.supereduc.cl/contenidos-de-

interes/protocolos-de-actuacion-una-

herramienta-para-la-buena-convivencia-escolar/ 

Seman

a 5 

Modelo reflexivo SER 

Clima de aula 

Reflexiones sobre pasantía 

establecimiento educacional 

https://revistas.uma.es/index.php/innoeduca/a

rticle/view/3610/4539  

Milicic Neva, (1999), Clima social escolar y 

desarrollo personal.  

Perrenoud, P. (2007). Desarrollar la práctica 

reflexiva en el oficio de enseñar 

https://www.redalyc.org/pdf/2170/217015570004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2170/217015570004.pdf
https://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf
http://gobta.supereduc.cl/docs/1_amarillo.pdf
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/protocolos-de-actuacion-una-herramienta-para-la-buena-convivencia-escolar/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/protocolos-de-actuacion-una-herramienta-para-la-buena-convivencia-escolar/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/protocolos-de-actuacion-una-herramienta-para-la-buena-convivencia-escolar/
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Seman

a 6 

Técnicas de observación 

Entrevista  

Reflexiones sobre pasantía 

establecimiento educacional 

http://metodos-

comunicacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez

-Sampieri-Cap-1.pdf 

Anijovich y Domingo (comps.) (2017), La práctica 

reflexiva. Escenarios y horizontes, Aique, Buenos 

Aires 

Seman

a 7 

Alimentación saludable en 

educación básica 

Reflexiones sobre pasantía 

establecimiento educacional 

https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2016/05/GUIA-DE-KIOSCOS-

SALUDABLES.pdf 

http://www.chilevivesano.cl/columnas/menu-

de-colaciones-saludables-para-el-colegio 

 

Seman

a 8 

Salud escolar 

Principios pedagógicos para 

elaborar propuesta de taller de 

colaciones saludables 

https://issuu.com/beneficiosestudiantiles/docs/

manual_completo 

https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-

content/uploads/2015/10/2013_Programa-

Nacional-de-Salud-de-la-infancia-con-enfoque-

integral.pdf 

Seman

a 9 

Autocuidado docente 

Principios pedagógicos para 

elaborar propuesta de taller en 

espacios abiertos 

https://losrios.mineduc.cl/2020/07/10/mineduc

-lanzo-una-guia-para-promover-el-autocuidado-

socioemocional-de-los-profesores/ 

 

Seman

a 10 

Reflexiones sobre desempeño 

docente en taller “Colaciones 

saludables” para niños y niñas del 

sistema 

Perrenoud, P. (2007). Desarrollar la práctica 

reflexiva en el oficio de enseñar 

 

Seman

a 11 

Conciencia de sí mismo y 

conciencia social en la acción 

docente a partir del modelo SEL.  

Anijovich, Cappelletti, Sabelli y Mora 

(2009), Transitar la formación pedagógica, 

Paidós, Buenos Aires 

https://practicareflexiva.pro/ 

Seman

a 12 

Conciencia de sí mismo y 

conciencia social en la acción 

docente a partir del modelo SEL.  

https://practicareflexiva.pro/ 

Seman

a 13 

Reflexiones sobre desempeño 

docente en Taller “Recreativo” 

para niños y niñas del sistema 

https://practicareflexiva.pro/ 

Seman

a 14 

Exploración y fortalecimiento de 

sus potencialidades como 

profesor/a en formación 

Perrenoud, P. (2007). Desarrollar la práctica 

reflexiva en el oficio de enseñar 

Domingo, A. y M. Gómez Seres (2014), La 

práctica reflexiva, Narcea, Madrid. 

http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf
http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf
http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf
http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/219/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/05/GUIA-DE-KIOSCOS-SALUDABLES.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/05/GUIA-DE-KIOSCOS-SALUDABLES.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/05/GUIA-DE-KIOSCOS-SALUDABLES.pdf
http://www.chilevivesano.cl/columnas/menu-de-colaciones-saludables-para-el-colegio
http://www.chilevivesano.cl/columnas/menu-de-colaciones-saludables-para-el-colegio
https://issuu.com/beneficiosestudiantiles/docs/manual_completo
https://issuu.com/beneficiosestudiantiles/docs/manual_completo
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/2013_Programa-Nacional-de-Salud-de-la-infancia-con-enfoque-integral.pdf
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/2013_Programa-Nacional-de-Salud-de-la-infancia-con-enfoque-integral.pdf
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/2013_Programa-Nacional-de-Salud-de-la-infancia-con-enfoque-integral.pdf
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2015/10/2013_Programa-Nacional-de-Salud-de-la-infancia-con-enfoque-integral.pdf
https://losrios.mineduc.cl/2020/07/10/mineduc-lanzo-una-guia-para-promover-el-autocuidado-socioemocional-de-los-profesores/
https://losrios.mineduc.cl/2020/07/10/mineduc-lanzo-una-guia-para-promover-el-autocuidado-socioemocional-de-los-profesores/
https://losrios.mineduc.cl/2020/07/10/mineduc-lanzo-una-guia-para-promover-el-autocuidado-socioemocional-de-los-profesores/
https://practicareflexiva.pro/
https://practicareflexiva.pro/
https://practicareflexiva.pro/
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Seman

a 15 

Análisis de su propio desempeño 

docente usando el modelo 

reflexivo SER. 

https://practicareflexiva.pro/ 

Seman

a 16 

Evaluación y cierre del módulo  

 

 

PERFIL DOCENTE  

- Profesor/a de Educación Básica con Postgrado en Educación y/o temas afines 

- Experiencia en docencia en aula  

- Experiencia supervisión de prácticas. 

 

 

 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PASANTÍAS 

CONTEXTOS NO 

TRADICIONALES 

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 6 15 4 4 

2 9 15 6 6 

3 9 20 6 8 

 SUBTOTAL      24 SUBTOTAL      50 SUBTOTAL      16 SUBTOTAL        18 

                                              TOTAL                                   108 

 

 

https://practicareflexiva.pro/

