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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
 
El módulo “La escuela y la gestión del currículum” 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 sexto 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). 

 

La gestión del currículum escolar se ha transformado en uno de los elementos que mejor explican 

el éxito o el fracaso de las organizaciones  educativas. La experiencia temprana de los estudiantes 

de pedagogía en contextos educativos reales, generan una sinergia formativa importante para la 

reelaboración de las materias curriculares adquiridas. La gestión del currículum en la escuela es 

una tarea. La generación de competencias en este sentido dinamizan el conocimiento situado, lo 

hacen más pertinente y significativo. 

 

mailto:chernand@upla.cl
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La práctica progresiva que acerca al estudiante de pedagogía en educación básica hacia la 

comprensión del currículum escolar, permitirá además generar comprensión sobre el contexto 

en que opera el currículum prescrito a través de los marcos Curriculares y los elementos que 

facilitan o dificultan su gestión en la escuela. 

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. 

 

El módulo La escuela y la gestión del currículum 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 6 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). 

 

Este módulo también tributa al estándar 5 “está preparado para gestionar la clase y crear un 

ambiente apropiado para el aprendizaje según contextos; y el 4 “sabe cómo diseñar e 

implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, adecuadas para los objetivos de 

aprendizaje y de acuerdo al contexto; ademas los que son respectivos a la disciplina según curso 

y asignatura. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

 

Construye progresivamente su ser profesional docente a través de una participación reflexiva, 

crítica y propositiva del proceso de gestión del curriculum en los diversos espacios ofrecidos por 

el nivel de educación básica, en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y 

ciencias naturales en tercero y cuarto básico 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Reconoce los elementos que expresan la presencia del currículum escolar de las cuatro 

asignaturas de tercer y cuarto año de educación básica  desde las concepciones prescritas 

formales a los escenarios de concreción en la práctica escolar 

2 Identifica las representaciones del curriculum vinculadas a los procesos pedagó-gicos de la 

escuela y la influencia activa que los profesionales de la educación ejercen sobre estos 

3 Genera matrices comprensivas para explicar los principales esquemas de eva-luación 

curricular implementados en el sistema educativo y sus respectivos aportes para la 

resignificación del curriculum. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Reconoce los elementos 

que expresan la 

presencia del currículum 

escolar desde las 

concepciones prescritas 

formales a los escenarios 

de concreción en la 

práctica escolar 

Expresa las características generales 

del currículum prescrito (3 

características) relacionándolos con 

las principales áreas de gestión 

operativa en la institución  (5 áreas 

de gestión) 

· Representaciones 

explícitas e implícitas del 

currículum en la escuela. 

· Currículum prescrito y 

contexto escolar de lenguaje, 

matemática, ciencias sociales 

y ciencias naturales 

· Dimensiones 

operativas del currículum en la 

escuela en tercer y cuarto año 

de educación básica 

Identifica las 

representaciones del 

curriculum vinculadas a 

los procesos pedagógicos 

de la escuela y la 

influencia activa que los 

profesionales de la 

educación ejercen sobre 

estos 

Comunica las relaciones 

inesquivables entre los aspectos 

centrales de la implementación 

curricular (5 aspectos) y las tareas 

docentes vinculadas a procesos de 

aula (3 tareas) 

· Aspectos curriculares 

asociados a los procesos 

pedagógicos 

· Gestión curricular 

desde la perspectiva de los 

profesionales de la educación 

Genera matrices 

comprensivas para 

explicar los principales 

esquemas de evaluación 

curricular 

implementados en el 

sistema educativo y sus 

Genera una síntesis comprensiva 

que represente los 6 aspectos 

centrales de la operacionalización 

del currículum en la es-cuela y 2 

mecanismos de evaluación 

curricular 

· Diseño, gestión e im-

plementación del curri-culum 

· Evaluación del 

curriculum en la escuela 

· Cobertura curricular 
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respectivos aportes para 

la resignificación del 

curriculum. 

 

 

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 (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 

 

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. 
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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 

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 

Observación y análisis 

documental. Los 

observan de manera 

sistemática y analizan 

documentos que 

permitan diferencias 

el carácter del PEI. 

Además, los 

estudiantes formular 

independientemente 

preguntas 

relacionadas con un 

texto o documento 

determinado. Asocian 

con otros textos y 

plantean semejanzas 

y diferencias. 

• Manifestar sólidos 

conocimientos y 

habilidades en las 

áreas curriculares a 

enseñar y el 

dominio de 

metodologías y 

recursos didácticos  

 

• Desde la 

observación 

sistematizan 

información. 

 

• Evaluar la 

pertinencia del 

aporte de las 

observaciones y 

del análisis 

documental. 

• Preparar 

actividades y 

recursos 

didácticos de 

acuerdo al nivel y 

asignatura 

 

• Elaborar la 

representación 

de la información. 

 

Someter a discusión 

las propuestas. 

• Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo de 

reflexión y análisis 

de documentos. 

 

• Adquirir el 

compromiso de 

responder al 

análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

 

• Trabajar 

colaborativamente 

y 

sincronizadamente 

para la 

presentación de 

productos finales. 

Organizan informes 

de manera 

colaborativa. 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. 

• Reconocer con 

otros los núcleos 

y elementos 

conceptuales de 

los informes y 

presentación de   

diferentes tipos 

de datos. 

 

• Aplicar de manera 

grupal y 

consensuada las 

mejores opciones 

para enfrentar el 

análisis y 

• Preparar la 

información, 

fuentes y 

recursos para las 

realizaciones 

colaborativas 

respecto de 

proyectos. 

 

• Elaborar con 

otros análisis de 

variables y 

factores del 

sistema escuela y 

desarrollar 

• Tener disposición 

al trabajo en 

equipos desde la 

participación al 

liderazgo. 

 

• Adquirir el 

compromiso de 

liderar y co - 

participar de las 

actividades. 

 

Trabajar 

colaborativamente 

intercambiando roles, 
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desarrollo de 

informes. 

 

Evaluar 

colaborativamente 

las observaciones y 

análisis documental 

precisando variables y 

factores que permitan 

un mejor 

conocimiento de la 

escuela. 

propuestas y 

sugerencias 

Someter a prueba por 

aprobación y análisis 

de los posibles 

usuarios de las 

iniciativas y 

sugerencias 

trabajadas. 

asumiendo distintas 

tareas y generando os 

productos de 

comunicación y 

conocimiento. 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 

Bienvenida   

Semana 

2 

Presentación del módulo  

Semana 

3 

Taller reflexivo  

Semana 

4 

Construcción del 

curriculum escolar 

ALTERNNAM, N. (2008).  “La construcción del curriculum 

escolar: claves de lectura de diseños y prácticas. Revista de 

la Escuela de Ciencias de la Educación. nov2008, Vol. 10. 

Semana 

5 

Planes y programas 3 y 4 

básico 

CASTRO, F. (2005) “Gestión curricular: Una nueva mirada 

sobre el curriculum y la Institucion educativa” Horizontes 

Educacionales. 2005, Vol. 10 Issue 1, p13-25. 13p. 
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Semana 

6 

El curriculum y los procesos 

pedagógicos 

REYES, Y. (2010) “Una mirada a la planificación 

estratégica curricular”.Revista Telos. 2010, Vol. 12 Issue  

Coicaud, S. (2003) “La organización del currículum escolar. 

Algunos criterios de análisis”. educación, Lenguaje y 

Sociedad. Vol1 Issue  

Semana 

7 

Objetivos de aprendizaje 

Matemática  

www.curriculumnacional.cl 

www.educrea.cl 

Espinoza, Lorena, Matus, Claudia, Barbe, Joaquim, Fuentes, 

Jennypher, & Márquez, Felipe. (2016). Qué y cuánto 

aprenden de matemáticas los estudiantes de básica con el 

Método Singapur: evaluación de impacto y de factores 

incidentes en el aprendizaje, enfatizando en la brecha de 

género. Calidad en la educación, (45), 90-131. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652016000200004 

Semana 

8 

Objetivos de aprendizaje 

Ciencias Sociales  

Quintriqueo, S.; Quilaqueo, R.; Gutierrez, M. y Peña, F. 

(2015) Enseñanz de la Historia, geografía y Ciencias Sociales: 

hacia una perspectiva intercultural. centro de Investigación 

en Educación en Contexto Indígena e Intercultural. (CIECII) 

Universidad católica de Temuco  

Semana 

9 

Objetivos de aprendizaje 

Ciencias Naturales 

Ruiz, Marcela, & Montenegro, Maximiliano, & Meneses, 

Alejandra, & Venegas, Alejandra (2016). Oportunidades 

para aprender ciencias en el currículo chileno: contenidos y 

habilidades en educación primaria. Perfiles Educativos, 

XXXVIII (153),16-33. [fecha de Consulta 14 de marzo de 

2021]. ISSN: 0185-2698. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=132/13246712002 

Semana 

10 

Objetivos de aprendizaje 

Lenguaje y Comunicación 

 

Semana 

11 

Habilidades 

socioemocionales 

Huerta, M. Evaluación de habilidades socioemocionales y 

transversales. un estado de arte. pp1-20 

http://www.curriculumnacional.cl/
http://www.educrea.cl/
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652016000200004
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Semana 

12 

Habilidades 

socioemocionales 

Arias,E., Hincapié, D.y Paredes, D. (2020). Educar para la 

vida el desarrollo y habilidades socioemocionales y el rol de 

los docentes. banco Interamericano del Desarrollo (BID) 

Semana 

13 

Presentación trabajos  

Semana 

14 

Presentación trabajos  

Semana 

15 

Promedio  

Semana 

16 

Examen  

 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Docente con formación de Postgrado y experiencia en el sistema escolar.  

Docente que maneja el sistema de integración de saberes y escalamiento formativo a partir de 

procesos incrementales de formación a través de prácticas progresivas.  

Docente reconocido por el sistema escolar como un aporte a la formación de profesionales de 

educación y que sea capaz de vincular la formación inicial del Profesor de Educación básica con 

el contexto escolar real. 

 

 

 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 9 10 8 

2 9 20 8 

3 6 15 11 

 SUBTOTAL24 SUBTOTAL 45 SUBTOTAL 12 

                                             TOTAL       108 

 


