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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 

El módulo “Contextos educacionales no tradicionales” 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 cuarto 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 de la línea de Talleres Integrados de Formación en la Práctica 4, Contextos 

educacionales no tradicionales, permite explorar realidades diferentes donde se desarrollan 

tareas educativas de modo que el futuro profesor(a) de Educación Básica continúe la adquisición  

de la competencia inicial, iniciada desde el primer semestre, del eje prácticas: Demuestra 

mailto:giselle.escarpentier@upla.cl
mailto:amendez@upla.cl
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habilidades para la conducción de actividades curriculares y extracurriculares, en espacios no 

formales con potencialidades educativas, para la construcción progresiva de su ser profesional 

 

En la esfera educativa, se puede destacar tres teorías (ÁMBITOS) de la enseñanza. Primero es la 

educación formal, el tipo más conocido que se define por la instrucción tradicional, autoritaria y 

clásica de la escuela institucional con maneras concretas para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes. El método opuesto de esto es la educación informal, el que describe el aprendizaje 

espontáneo en la vida diaria de todas personas a través de interacciones con personas y su 

ambiente (Marenales 1996). Sin embargo, la educación no formal, la tercera, no fue desarrollada 

hasta 1976 durante la Conferencia International del Crisis Mundial en la Educación (patrocinada 

por UNESCO), con la meta a usarla como una vía de desarrollo en países del tercer mundo 

(Valderrama 1995). En los años siguientes, ejemplos de la educación no formal incluye talleres 

comunitarios, seminarios para grupos específicos y programas infantiles afuera de la escuela.  

 

La educación no formal fue definida como “toda actividad organizada, sistemática, educativa, 

realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a 

subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños” (Valderrama). La educación no 

formal muchas veces ocurre después del día escolar (en el tiempo libre) y puede tomar lugar 

dentro de la escuela o en la comunidad afuera. La meta principal en este modelo de educación es 

el desarrollo principal del individuo, o en este caso, el niño, en las esferas físicas, intelectuales, 

emocionales, y relacionales (Mena 2003, Marenales 1996.).  

 

El módulo de práctica “Contextos educacionales no tradicionales” es una actividad dentro de la 

innovación curricular de carácter práctico, que forma parte del Plan de Estudio de la Carrera de 

Pedagogía en Educación Básica, perteneciente al ámbito de prácticas según el perfil de la carrera.   

  

Esta práctica entrega a los estudiantes la posibilidad de insertarse en realidades y contextos 

diferentes no formales donde se lleven a cabo proyectos o programas relacionados el quehacer 

del profesor de educación básica. Los estudiantes deberán responder con flexibilidad, asertividad 

y creatividad al contexto no tradicional, a lo emergente y a la diversidad existente en los grupos 

humanos de sus realidades de prácticas que involucra estudiantes, familia, comunidad y equipos 

multidisciplinarios. Consideramos como contextos no tradicionales, de educación no formal las 

aulas hospitalarias, escuelas rurales, escuelas carcelarias, CRA, bibliotecas infantiles, educación 

de adultos entre otros. La inserción en distintas realidades con propósitos formativos permitirá 

al estudiante continuar el desarrollo de actividades orientadas al ámbito socioemocional, 

pedagógico e investigativo declarados en el proceso de innovación curricular de la Universidad 

de Playa Ancha. 

 

El módulo Contextos no tradicionales 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 4 también tributa a la adquisición de 
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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 y extracurriculares, en 

espacios no formales con potencialidades educativas, para la construcción progresiva de su ser 

profesional. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Examina la potencialidad educativa de diferentes realidades del contexto educacional no 

tradicional como espacio de proyección en la construcción de su identidad como 

profesional de la educación. 

2 Analiza la realidad de los espacios no tradicionales 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 desarrolladas en espacios no 

tradicionales aula reconociendo carencias, debilidades y fortalezas para la construcción de 

su identidad como profesional de la educación. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABERES 

Examina la potencialidad 

educativa de diferentes 

realidades del contexto 

educacional no tradicional 

como espacio de proyección 

en la construcción de su 

identidad como profesional 

de la educación. 

Analiza diferentes contextos 

educacionales y sus 

potencialidades 

pedagógicas. 

Conceptualización sobre 

educación formal, informal y no 

formal. 

Espacios educativos diferentes 

del aula tradicional: bibliocra, 

escuela rural, Aulas hospitalarias. 

Escuelas Sename, Fundaciones, 

escuela libre y feliz, after school, 

ONG y otros espacios no 

formales. 

Analiza la realidad de los 

espacios no tradicionales en 

que   desarrolla esta actividad 

formativa para la 

Realiza pasantías en tres 

contextos educativos 

diferentes al aula 

tradicional. 

Herramientas para investigar las 

distintas realidades. 

Herramientas pedagógicas no 

tradicionales. 



 

5 

 

construcción de su identidad 

como profesional de la 

educación. 

Conduce actividades con 

propósitos pedagógicos en 

espacios diferentes del aula 

tradicional donde realiza sus 

pasantías. 

Kamishibai, actividades de 

fomento lector. 

Aprendizaje lúdico. 

Analiza su desempeño 

profesional desde las tareas 

desarrolladas en espacios no 

tradicionales aula 

reconociendo carencias, 

debilidades y fortalezas para 

la construcción de su 

identidad como profesional 

de la educación. 

Reflexiona sobre su propio 

desempeño docente en 

espacios diferentes del aula 

tradicional donde realiza sus 

pasantías. 

Autorregulación 

Factores resilientes potenciables 

Modelo SEL 

Modelo reflexivo Smyth 

 

 

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. 
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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. 

 

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 si 

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 

Pasantía Biblio CRA 

 

Actividades 

pedagógicas en un 

biblio CRA 

Fomento lector 

Potencialidades 

educativas Biblio CRA 

 

Colaboración en 

tareas docentes en 

Biblio CRA 

Escucha activa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

Lectura de cuentos 

Kamishibai 

Conducción Jornada 

Fomento Lector 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 

Autorregulación 

Factores resilientes 

potenciables desde el 

Biblio CRA  

Exploración y 

fortalecimiento de sus 

potencialidades como 

profesor/a en 

formación 

Pasantía Escuela 

Rural 

 

Actividades 

pedagógicas en una 

escuela rural 

 

Colaboración en 

tareas docentes en 

Escuela Rural 

Escucha activa 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 
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Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

Conducción jornada 

recreativa en Escuela 

Rural 

Autorregulación 

Factores resilientes 

potenciables desde la 

escuela rural 

Exploración y 

fortalecimiento de sus 

potencialidades como 

profesor/a en 

formación 

Pasantía Espacio de 

Educación No Formal 

 

Actividades 

pedagógicas en un 

Espacio de educación 

No Formal 

Potencialidades 

educativas de espacio 

de educación no 

formal 

 

Colaboración en 

tareas docentes en 

Espacio de educación 

No Formal 

Escucha activa 

Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

asertiva 

Conducción jornada 

recreativa en Espacio 

de educación No 

Formal 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 

Autorregulación 

Factores resilientes 

potenciables desde 

espacio de educación 

No Formal  

Exploración y 

fortalecimiento de sus 

potencialidades como 

profesor/a en 

formación 

Reflexión sobre su 

proceso de 

construcción 

profesional 

Modelos de reflexión 

pedagógica de Smyth 

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.  

Resiliencia 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Programa y Calendarización 

Conceptualización sobre educación 

formal, informal y no formal. 

 

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

content/uploads/sites/31/2018/04/LEY-

20370_12-SEP-2009.pdf 

 

Semana 2 Herramientas pedagógicas no 

tradicionales 

Reflexión pedagógica 

Smyth, J. (1991). Una pedagogía crítica de la 

práctica en el aula. Revista Educación, 294, 

275-300. 

https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/04/LEY-20370_12-SEP-2009.pdf
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/04/LEY-20370_12-SEP-2009.pdf
https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/04/LEY-20370_12-SEP-2009.pdf


 

9 

 

Factores resilientes potenciables en 

contextos diferentes al aula tradicional 

Semana 3 Contextos educativos diferentes al 

aula tradicional: Centro Recursos 

Aprendizaje 

Potencialidades educativas de 

BiblioCRAs  

https://bibliotecas-cra.cl/ 

 

Semana 4 Herramientas de fomento lector: 

Taller Kamishibai 

Taller títeres 

Pasantía BiblioCRA 

https://www.tekmaneducation.com/blog/k

amishibai-recurso-educativo/ 

Semana 5 Las organizaciones no tradicionales 

Pasantía BiblioCRA 

Gestión pasantía escuela rural 

https://www.redalyc.org/pdf/440/4401396

1006.pdf 

 

Semana 6 Contextos educativos diferentes al 

aula tradicional:  

Escuela rural 

Potencialidades educativas de las 

escuelas rurales 

Entrevista profesor rural 

Pasantía BiblioCRA 

Gestión pasantía escuela rural 

https://escolar.mineduc.cl/educacion-

rural/ 

http://metodos-

comunicacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/219/2014/04/Herna

ndez-Sampieri-Cap-1.pdf 

 

Semana 7 Contextos educativos diferentes al 

aula tradicional:  

Escuela libre y feliz. 

Pasantía BiblioCRA 

http://www.lefebrelever.cl/ll/ 

 

Semana 8 Contextos educativos diferentes al 

aula tradicional:  

Aula hospitalaria 

Pasantía Escuela rural 

 

https://especial.mineduc.cl/escuelas-y-

aulas-hospitalarias-en-chile/ 

https://corporacioncanec.es.tl/Escuela-

Hospitalaria-.htm 

Semana 9 Reflexión pasantías BiblioCRAs  

Pasantía Escuela rural 

Gestión pasantía espacio no formal 

 

Semana 

10 

Contextos educativos diferentes al 

aula tradicional:  SENAME 

Pasantía Escuela rural 

Gestión pasantía espacio no formal 

https://www.sename.cl/web/index.php/of

erta-de-proteccion/ 

 

Semana 

11 

Reflexión pedagógica sobre pasantía 

escuela rural 

Pasantía contexto no formal 

Perrenoud, P. (2004), Desarrollar la práctica 

reflexiva, Graó, Madrid 

https://bibliotecas-cra.cl/
https://www.tekmaneducation.com/blog/kamishibai-recurso-educativo/
https://www.tekmaneducation.com/blog/kamishibai-recurso-educativo/
https://www.redalyc.org/pdf/440/44013961006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/440/44013961006.pdf
https://escolar.mineduc.cl/educacion-rural/
https://escolar.mineduc.cl/educacion-rural/
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
http://www.lefebrelever.cl/ll/
https://especial.mineduc.cl/escuelas-y-aulas-hospitalarias-en-chile/
https://especial.mineduc.cl/escuelas-y-aulas-hospitalarias-en-chile/
https://corporacioncanec.es.tl/Escuela-Hospitalaria-.htm
https://corporacioncanec.es.tl/Escuela-Hospitalaria-.htm
https://www.sename.cl/web/index.php/oferta-de-proteccion/
https://www.sename.cl/web/index.php/oferta-de-proteccion/
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Semana 

12 

Unidad desarrollo socioemocional 

Pasantía contexto no formal 

Bisquerra Rafael, (2015) Inteligencia 

emocional en educación 

Semana 

13 

Unidad desarrollo socioemocional 

Pasantía contexto no formal 

Céspedes Amanda, (2014), Educar las 

emociones. Educar para la vida 

Semana 

14 

Reflexión pedagógica sobre pasantía 

espacio no formal 

Pasantía contexto no formal 

https://practicareflexiva.pro/ 

Semana 

15 

Reflexión pedagógica sobre pasantía 

espacio no formal 

Autoevaluación 

Reflexión pedagógica 

https://www.redalyc.org/pdf/356/3561133

6007.pdf 

 

Semana 

16 

Cierre y evaluación del módulo  

 

 

PERFIL DOCENTE  

- Profesor de Educación Básica 

- Grado Magister o Doctor, con formación en el área educacional 

- Experiencia en el sistema educativo como Profesor en educación básica. 

 

 

 

 SCT-CHILE: 4 Créditos (2 horas presenciales) 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

DEL 

ESTUDIANTE  

1 6 15 4 4 

2 9 15 4 6 

3 9 20 4 8 

 SUBTOTAL      24 SUBTOTAL      50 SUBTOTAL      16 SUBTOTAL   18 

                                              TOTAL                                   108 

 

https://practicareflexiva.pro/
https://www.redalyc.org/pdf/356/35611336007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/356/35611336007.pdf

