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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
Módulo de formación inicial que presenta un carácter teórico - práctico y está diseñado con el 
propósito que los futuros docentes de educación básica conozcan y analicen las dimensiones 
personales y profesionales de un profesor básico, que se verá reflejado en su competencia 
general que apunta a valorar su compromiso como profesional en formación en el contexto de la 
educación básica. Este módulo corresponde al ámbito formación asociada al rol profesional 
docente del perfil profesional de la carrera. Esto significa que la particularidad de la formación del 
profesor de Educación Básica y el ámbito de su desempeño profesional precisa de una sólida 
formación en los aspectos propios de su quehacer. La especificidad del nivel, requiere desarrollar 
el rol profesional en el futuro docente, permitiéndole un desempeño de calidad tanto en su 
quehacer al interior del aula, como en la interrelación con la comunidad educativa en la que se 
desempeña y la comunidad de la que forma parte. 
 
Esta valoración se ve expresada en el estudio de las competencias declaradas en el perfil de la 
carrera, así como también en los estándares pedagógicos del egresado de Pedagogía en 
Educación Básica, donde debe promover el desarrollo personal y social de los estudiantes y 
aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 
educacional. Esto significa, la verdadera importancia de la actuación que el profesor de Educación 
Básica tiene en la comunidad escolar y de la necesidad de destacar el aprendizaje de valores y su 
rol docente como modelo. Además, debe ser capaz de analizar y reflexionar tanto individual 
como colectivamente sobre su práctica pedagógica, para a partir de ahí proponer cambios a partir 
d juicios fundamentados, sobre la base de estándares profesionales. 
  
La formación de docentes, en la medida que pasa el tiempo, ha demostrado que el reto para los 
profesores de hoy es mayor. Se une el proceso de globalización, el cambio de las nuevas 
generaciones y las transformaciones o reformas en educación. Los docentes hoy necesitan saber 
y ser capaces de hacer cosas que sus predecesores no lo hicieron. (Sánchez y Araya, 2012) Hoy 
tienen que estar preparados para educar a todos sus estudiantes para alcanzar los resultados de 
aprendizaje más altos, porque ellos deben verse reflejados tanto en las pruebas estandarizadas 
nacionales aplicadas año a año, como también en el reflejo de una población más educada que 
pertenece a una sociedad, a una nación en vías de desarrollo. También verse enfrentados a 
directivos docentes, apoderados que demandan de los profesores mayores y mejores respuestas, 
un trabajo sistemático, a relacionarse con su comunidad escolar lo que se traduce en desarrollar 
competencias personales y profesionales de alto nivel. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Valora el rol del educador como agente responsable del aprendizaje para retroalimentar su 
práctica docente. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Comprende su desarrollo profesional y personal como un proceso permanente para generar 
relaciones empáticas en sus educandos. 

2 Reconoce la identidad personal y profesional del docente y sus valores para enfrentar los 
desafíos de la profesión.    

3 Analiza el rol profesional docente de un profesor de educación básica como agente de 
cambio socio-cultural para retroalimentar su práctica docente. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Comprende su desarrollo 
profesional y personal 
como un proceso 
permanente para 
generar relaciones 
empáticas en sus 
educandos 

Reconocer los elementos presentes 
en su ser emocional. 
Comprensión de la educación 
emocional y la importancia de ella 
en el rol docente para generar 
relaciones de calidad 
Identificar actividades de educación 
emocional tanto entre sus pares 
como para sus futuros estudiantes. 

Educación emocional:  

- Habilidades interpersonales 

e intrapersonales. 

- Responsabilidades 

profesionales en el aula. 

- Relación con MBE- 
Estándares. 

Reconoce la identidad 
personal y profesional 
del docente y sus valores 
para enfrentar los 
desafíos de la profesión 

Reconoce a través de la lectura 
crítica y reflexiva y en sus procesos 
de  práctica, la identidad personal y 
profesional del docente para 
enfrentar los desafíos que demanda 
la profesión 

Estructura valórica del 
docente 
- (Test rockeach A. Céspedes, 

etc.) 
- Relación con el MBE 
- Identidad Personal 
- Identidad Profesional 
- Relación entre identidad 

personal y profesional 
- Desafíos de la profesión 

Analiza el rol profesional 
docente de un profesor 
de educación básica 
como agente de cambio 
socio-cultural para 
retroalimentar su 
práctica docente 

Análisis crítico del rol profesional 
para comprender la tarea 
socializadora que deberá desarrollar 
y que deberá retroalimentar sus 
prácticas docentes 
Reflexiona sobre elementos críticos 
vividos o por experimentar , apoyada 
por revisión bibliográfica, valorando 
su rol y acciones de cambio. 

- Rol profesional 
- Liderazgo educativo 
- Perfil de un profesor de EBA 
- Perfil de carrera 
- Relación con MBE y 

estándares 
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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. 
 

 
 

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.  
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• 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. 

 
 

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 

SUBCOMPETENCIA 1 
- Autoanálisis 
- Observación 

reflexiva. 
- Lectura crítica 
- Conversaciones, foro 

debate, cine foro, 
filmaciones de 
experiencias 
pedagógicas. 

- Actividades prácticas 
en terreno. 

- Conexión a Internet.  
-  Libros, textos, 

artículos; físicos y 
virtuales. 

- E- Aula y/u otros 

• Identifica elementos 
presentes en su ser 
emocional 

• Clasifica estados 
emocionales 

• Analiza las 
emociones 
personales que más 
regulan su vida 

• Organiza estrategias 
para cultivar 
emociones 

• Argumenta qué 
actividades o 
recursos son 
pertinentes en cada 
etapa 

• Reconoce 
habilidades inter e 
intrapersonales 
presente en su vida 

• Contempla acciones 
para abordar en el 
sistema educativo , 
la educación 
emocional y la 
importancia de ella 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
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recursos y medios 
audiovisuales y 
virtuales. 

_ Zoom, Jamboard, 
Zoom grupos, Google 
drive 

SUBCOMPETENCIA  2 

- Autoanálisis 
- Observación 

reflexiva. 
- Lectura crítica 
- Conversaciones, foro 

debate, cine foro, 
filmaciones de 
experiencias 
pedagógicas. 

- Actividades prácticas 
en terreno. 

- Conexión a Internet.  
-  Libros, textos, 

artículos; físicos y 
virtuales. 

- E- Aula y/u otros 
recursos y medios 
audiovisuales y 
virtuales. 

_ Zoom, Jamboard, 
Zoom grupos, Google 
drive 

• Conoce factores 
asociados a la 
identidad docente 

• Analiza los desafíos 
de la profesión 
docente 

• Analiza cómo se 
construye la 
Identidad 
Profesional Docente 

• Detecta elementos 
comunes en el 
desarrollo de la 
labor docente 

• Argumenta 
tensiones que se dan 
en la Identidad 
profesional docente 

• Reflexiona sobre su 
labor docente versus 
identidad 

• Valora la reflexión 
como un acto 
personal y 
profesional de 
mejora continua 

SUBCOMPETENCIA 3 

- Autoanálisis 
- Observación 

reflexiva. 
- Lectura crítica 
- Conversaciones, foro 

debate, cine foro, 
filmaciones de 
experiencias 
pedagógicas. 

- Actividades prácticas 
en terreno. 

- Conexión a Internet.  
-  Libros, textos, 

artículos; físicos y 
virtuales. 

- E- Aula y/u otros 

• Identifica los 
diferentes roles 
sociales, políticos y 
educativo que 
cumple la profesión 
docente 

• Cuestiona el perfil 
docente desde una 
mirada crítica 

• Reconoce en los 
procesos reflexivos, 
acciones de cambio 

• Integra en una visión 
conjunta los roles, 
perfil y la 
importancia del 
liderazgo en la 
gestión educativa 

• Asume la 
importancia del rol 
social en el contexto 
educativo 
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recursos y medios 
audiovisuales y 
virtuales. 

_ Zoom, Jamboard, 
Zoom grupos, Google 
drive 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del 
módulo 

Day, C.  (2011). Pasión por enseñar. La identidad personal y 
profesional del docente y sus valores. Editorial Narcea 
 

Semana 2  Educación emocional Caruana, A. Tercero, M. (2011). Cultivando emociones: 

Generalitat Valenciana. www.lavirtu.com  

Casassus, J. (2007). Educación del ser emocional. Editorial 
Cuarto Propio 
 

Semana 3 Educación emocional Bisquerra, R. (2014). Educación emocional e interioridad. 
Edito-rial:  
Wolters Kluwer Año: 2013, SBN: 978-84-9987-154-7 
 

Semana 4 Educación emocional García, J. (2012). Educación emocional, su importancia en el 

proceso de aprendizaje. 

https://biblat.unam.mx/en/revista/revista-educacion-de-la-

universidad-de-costa-rica/articulo/la-educacion-emocional-

su-importancia-en-el-proceso-de-aprendizaje 

Bisquerra, R. (2005). Educación emocional en la formación 

del profesorado. 

Semana 5 Identidad docente Ávalos, B. Sotomayor, C. (2012) ¿Cómo ven su identidad los 

profesores 

chilenos?http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/

peducacional/article/view/74 

Vanegas, C. Fuentealba, A. (2019). Identidad profesional 

docente: reflexiones y práctica pedagógica 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

97292019000100115&script=sci_arttext 

Semana 6 Identidad docente Identidad profesional docente. Isabel cantón y Maurice 
Tardif. 2018. Editorial Universitaria 
 

http://www.lavirtu.com/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-97292019000100115&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-97292019000100115&script=sci_arttext
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Semana 7  Identidad docente Marcelo, C. Identidad docente. constantes y desafíos 
https://www.researchgate.net/publication/293018307_La_
identidad_docente_constantes_y_desafios 
 

Semana 8 Identidad Profesional 
y Rol profesional 

Ética y formación ciudadana. OEI, 2002 

Semana 9 Perfiles de egreso Móller y Gómez. (2014). 
https://cinda.cl/wp-content/uploads/2017/07/evaluacion-
del-logro-de-perfiles-de-egreso-experiencias-
universitarias.pdf 
 
Angulo, J. Barquín, J. Pérez Gómez, A. (2000). Desarrollo 
profesional del docente: política, investigación y práctica. 
 

Semana 10 Perfil de egreso Tavarez, M. (2005). Perfil del docente latinoamericano, 

mito o realidad. 

https://saberes.wordpress.com/perfil-del-docente-
latinoamericano¿mito-o-realidad/ 
 

Semana 11 Perfil de egreso Maestros forjadores de Chile. UNESCO. 2010 
 

Semana 12 Bases del Liderazgo 
educacional 

Imbernón, F. (2002). Reflexiones globales sobre la 
formación y el desarrollo profesional del profesorado en el 
Estado español y Latinoamérica. 
 

Semana 13 Bases del Liderazgo 
educacional 
 

Bases del liderazgo en educación. UNESCO. 2006 

Semana 14 Bases del Liderazgo 
educacional 
 

 

Semana 15 Evaluaciones 
 

 

Semana 16 Evaluaciones. 
 

 

Semana 17 Exámenes 

Promedio final 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 

- Profesores con Magíster. 
- Experiencia docente en el sistema educativo. 
- Especialización en áreas de la educación. 
- Docencia universitaria. 

https://www.researchgate.net/publication/293018307_La_identidad_docente_constantes_y_desafios
https://www.researchgate.net/publication/293018307_La_identidad_docente_constantes_y_desafios
https://cinda.cl/wp-content/uploads/2017/07/evaluacion-del-logro-de-perfiles-de-egreso-experiencias-universitarias.pdf
https://cinda.cl/wp-content/uploads/2017/07/evaluacion-del-logro-de-perfiles-de-egreso-experiencias-universitarias.pdf
https://cinda.cl/wp-content/uploads/2017/07/evaluacion-del-logro-de-perfiles-de-egreso-experiencias-universitarias.pdf
https://saberes.wordpress.com/perfil-del-docente-latinoamericano%C2%BFmito-o-realidad/
https://saberes.wordpress.com/perfil-del-docente-latinoamericano%C2%BFmito-o-realidad/
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende su 
desarrollo profesional 
y personal como un 
proceso permanente 
para generar 
relaciones empáticas 
en sus educandos 

18 6 12 

Reconoce la identidad 
personal y profesional 
del docente y sus 
valores para enfrentar 
los desafíos de la 
profesión 

18 7 11 

Analiza el rol 
profesional docente 
de un profesor de 
educación básica 
como agente socio-
cultural para 
retroalimentar su 
práctica docente 

18 7 11 

 SUBTOTAL 54 SUBTOTAL 20  SUBTOTAL 34 

                                             TOTAL      108 

 
 
 

 

 


