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TOTAL DE CRÉDITOS 4 
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Marcela Sepúlveda Riveros 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO amendez@upla.cl 

marcela.sepulveda@upla.cl 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

El módulo “Práctica avanzada de especialidad” 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 séptimo 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. 

 

 Existe consenso generalizado entre los expertos que tener buenos profesores es el elemento más 

importante de un sistema educativo para lograr avances en los aprendizajes de los estudiantes. 

En este sentido, la calidad de cualquier sistema educativo es la calidad de sus profesores” Un 

buen educador es aquel que entrega todo en el aula y reconoce la importancia de su figura en el 

desarrollo cognitivo de sus educandos. 

La excelencia del docente depende de muchos factores, pero por sobre todo de su desempeño en 

la sala de clases, el trabajo que realiza con los apoderados y el cómo se relacione con la 

comunidad educativa.  

mailto:amendez@upla.cl
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Por lo anterior, el módulo de práctica avanzada, profundiza en algunos ámbitos fundamentales 

que se encuadran en los Marcos de la Buena Enseñanza y Estándares de Aprendizaje Todo esto, 

permitirá que los alumnos en un futuro puedan asumir y desarrollar con propiedad su ejercicio 

profesional como profesores destacados de Educación Básica. El brindar confianza y seguridad a 

sus métodos de enseñanza en una sala de clases, son esenciales para incentivar al futuro 

maestro. 

En este módulo los profesores en formación se integran durante un semestre a un centro 

educacional una vez por semana, bajo el acompañamiento de un profesor supervisor y un 

profesor guía, con el fin de diseñar y experimentar propuestas acotadas de intervención didáctica 

supervisadas y fundamentadas desde los contextos de realidad y referentes teóricos pertinentes. 

Para ello, deberán analizar la escuela y el aula como espacio educativo, focalizándose en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, su conducción y sus efectos. Este proceso de intervención y 

análisis crítico les permitirá tomar decisiones, sobre la base de la reflexión, acerca de sus propias 

acciones. Este período de práctica, además, les permitirá ir consolidando su identidad 

profesional, al adquirir compromiso tanto con la tarea educativa, como con el grupo de 

estudiantes del curso asignado, la familia y comunidad educativa en general. 

El taller en la universidad, tiene por finalidad el acompañamiento, seguimiento y profundización 

del proceso del módulo de práctica que inician los estudiantes y las tareas que se asocian a ésta. 

En este proceso, se pretende favorecer espacios de diálogo con los/las estudiantes, que les 

permitan comprender la realidad educativa en la que se insertan y buscar estrategias pedagógicas 

y profesionales pertinentes. En términos más específicos, se trata de una actividad de síntesis y 

aplicación pedagógica de los conocimientos y competencias profesionales adquiridos durante su 

formación, donde cada estudiante se hace cargo del trabajo educativo con un grupo de niños y 

niñas en un establecimiento educacional, de nivel básico, asumiendo responsabilidades de 

planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo, de manera complementaria, se trata 

de un espacio de contrastación entre la teoría y la práctica pedagógica sobre la base del análisis y 

de la reflexión de situaciones surgidas en la cotidianeidad de la realidad educativa.  

Estándares asumiendo responsabilidades de planificación, ejecución y evaluación del proceso 

educativo, de manera complementaria, se trata de un espacio de contrastación entre la teoría y la 

práctica pedagógica sobre la base del análisis y de la reflexión de situaciones surgidas en la 

cotidianeidad de la realidad educativa. 

 

Los estándares presentes en este módulo de práctica, se relacionan con el estándar número tres, 

puesto que el estudiante debe conocer el currículo de Educación Básica para así analizar y 

formular propuestas pedagógicas, específicamente en las cuatro asignaturas, con los conceptos 

fundamentales y habilidades que necesita dominar, para poder propiciar aprendizajes en sus 

futuros estudiantes. 

 

También se relaciona con el estándar diez, puesto que en este módulo aprenderá en forma 

continua a reflexionar sobre su práctica y la forma de insertarse en el sistema educacional. Esto 
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le permitiría proponer y fundamentar cambios para mejorar su práctica, identificando sus 

fortalezas y debilidades en relación a las diversas disciplinas que deberá enseñar. 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

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

propositiva de sus intervenciones y la de otros docentes, teniendo como base un conocimiento 

teórico y estrategias para trabajar con estudiantes del primer ciclo de Enseñanza Básica y con sus 

apoderados. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Genera instancias de interacción con apoderados como actores educativos de manera 

armónica, constructiva, crítica y reflexiva, generando acciones que beneficien el aprendizaje 

de los alumnos. 

2 Implementa diversas situaciones de aprendizaje para las asignaturas del 1° ciclo básico, 

generando acciones que favorezcan el aprendizaje de sus alumnos e incluyendo el diseño y 

la evaluación 

3 Evalúa críticamente su rol profesional, desde las evidencias emanadas de su práctica. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

1.- Genera instancias de 

interacción con 

apoderados como 

actores educativos de 

manera armónica, 

constructiva, crítica y 

reflexiva, generando 

acciones que beneficien 

el aprendizaje de los 

alumnos 

1.- Analiza la importancia del 

apoderado y familia en el proceso 

educativo  

 

2.-Aplica estrategias para la 

participación de los padres en el 

proceso educativo  

 

3.- Relaciona la teoría con la práctica 

Importancia del apoderado y 

la familia en el proceso 

educativo 

 

Rol y acciones del apoderado 

en la comunidad educativa en 

contextos reales y de 

emergencia 

 

Entrevista, reunión de 

apoderados y escuela para 

padres.  

Realización de reunión de 

padres y entrevista a 

apoderados  
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2.- Implementa diversas 

situaciones de 

aprendizaje para las 

asignaturas del 1° ciclo 

básico, generando 

acciones que favorezcan 

el aprendizaje de sus 

alumnos e incluyendo el 

diseño y la evaluación 

1.- Analiza progresión de 

aprendizajes esperados en el primer 

ciclo básico en asignaturas del área 

científica humanista. 

  

2.- Identifica características de un 

docente efectivo y las aplica en el 

aula. 

 

3.- Realiza un buen inicio, desarrollo 

y cierre de la clase de acuerdo al 

MBE. 

 

4.-Planifica situaciones de 

aprendizaje. 

Marco Curricular Nacional 

(planes y programas) 

 

 

Marco para la Buena 

Enseñanza 

 

Estándares de Aprendizaje 

 

Características de los docentes 

efectivos, Global Teacher Price 

y otros modelos. 

 

Planificación e 

implementación de una clase 

en algún curso del primer ciclo 

básico. 

3.- Evalúa críticamente su 

rol profesional, desde las 

evidencias emanadas de 

su práctica. 

1.- Identifican incidentes críticos 

significativos en clases observadas. 

 

2.- Fomenta la práctica reflexiva a 

través de estrategias 

Práctica reflexiva a partir de 

distintos referentes teóricos: 

Dale, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, Imbernon, 

Smyth, Perrenoud entre otros. 

 

Manejo de la frustración. 

Autorregulación. 

 

Marco para la Buena 

Enseñanza 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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• 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 

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 

Autorregulación 

Manejo de la 

frustración 
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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 

Contrastación 

observaciones en el 

aula con teoría 

educativa analizada en 

la universidad 

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 

Trabajo con el 

apoderado 

Tipos de padres 

Potencialidad diada 

familia escuela 

Escuelas efectivas 

Estrategias para 

potenciar la 

comunicación efectiva 

con apoderados 

Escucha activa 

Comunicación efectiva 

Comunicación asertiva 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 

Autorregulación 

Manejo de la 

frustración Exploración 

y fortalecimiento de 

sus potencialidades 

como profesor/a en 

formación 

 

Entrevista apoderados Tipos de entrevista 

Tipos de preguntas 

Momentos de la 

entrevista 

Comunicación efectiva 

Realización de 

entrevista a apoderado 

Estrategias para 

potenciar la 

comunicación efectiva 

con apoderados 

Escucha activa 

Comunicación efectiva 

Comunicación asertiva 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 

Autorregulación 

Manejo de la 

frustración Exploración 

y fortalecimiento de 

sus potencialidades 

como profesor/a en 

formación 
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Reunión de 

apoderados 

Tipos de reunión 

Momentos de la 

reunión de apoderados  

Estrategias para el 

manejo de momentos 

críticos 

Comunicación efectiva 

Realización de una 

reunión de apoderados 

Estrategias para 

potenciar la 

comunicación efectiva 

con apoderados 

Escucha activa 

Comunicación efectiva 

Comunicación asertiva 

Observación y 

comprensión de las 

propias reacciones y 

emociones frente a lo 

observado 

Autorregulación 

Manejo de la 

frustración Exploración 

y fortalecimiento de 

sus potencialidades 

como profesor/a en 

formación 

Docentes efectivos Teorías sobre 

efectividad en 

educación,  

Global Teacher Prize, 

otros 

Conducción de 

momentos de la clase 

desde modelos 

pedagógicos y de 

educación 

socioemocional 

Reconocimiento en sí 

mismo/a de 

características de los 

docentes efectivos 

Estrategias para 

potenciar sus 

fortalezas y efectividad 

Modelos de análisis de 

práctica reflexiva 

Práctica reflexiva a 

partir de distintos 

referentes teóricos: 

Day, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, 

Imbernon, Smyth, 

Perrenoud entre otros. 

Trabajo con los 

incidentes críticos de 

sus registros 

pedagógicos 

Reconocimiento en sí 

mismo/a, sus propias 

creencias y actuar en 

su desempeño 

docente. 

Estrategias para 

potenciar sus 

fortalezas y efectividad 

Realización de clases 

en primer ciclo básico  

Contenidos del Marco 

Curricular nacional 

Principios pedagógicos 

y didácticos para 

potenciar el 

aprendizaje en primer 

ciclo de educación 

básica 

Conducción de 

procesos pedagógicos 

al interior del aula 

Manejo de los 

momentos de la clase 

Escucha activa 

Comunicación efectiva 

Comunicación asertiva 

Seguridad en si 

mismo/a 

Autocontrol 

Exploración y 

fortalecimiento de sus 

potencialidades como 

profesor/a en 

formación 
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Reflexión sobre su 

proceso de 

construcción 

profesional 

Selección de un 

modelos de reflexión 

pedagógica para el 

análisis de su práctica 

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.  

Autorregulación 

Manejo de la 

frustración 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Organización curso 

Revisión programa formativo 

 

Semana 2 Importancia del apoderado y la familia en 

el proceso educativo 

Rol y acciones del apoderado en la 

comunidad educativa en contextos reales 

y de emergencia 

Análisis de la tipología de padres 

Entrevista a apoderados 

Construyendo una 

alianza efectiva: familia -

escuela. UNICEF 2007 

 

 

https://www.unicef.cl/a

rchivos_documento/199

/Manual%20profesores

%20jefe%20conchali%20

.pdf 

Semana 3 Entrevista, reunión de apoderados y 

escuela para padres.  

Realización de entrevista a apoderados  

Bautista, J. (2014). 

“¿Cómo crear sinergias 

con las familias en la era 

del aprendizaje?” Padres 

y maestros, Nº 360                                                      

Capano, A, Ubach, A. ( 

2013) “ Estilos 

parentales , 

parentalidad positiva y 

formación de 

padres”Ciencias 

Psicológicas, vol. VII, 

num 1, pp 83-95 

https://www.unicef.cl/archivos_documento/199/Manual%2520profesores%2520jefe%2520conchali%2520.pdf
https://www.unicef.cl/archivos_documento/199/Manual%2520profesores%2520jefe%2520conchali%2520.pdf
https://www.unicef.cl/archivos_documento/199/Manual%2520profesores%2520jefe%2520conchali%2520.pdf
https://www.unicef.cl/archivos_documento/199/Manual%2520profesores%2520jefe%2520conchali%2520.pdf
https://www.unicef.cl/archivos_documento/199/Manual%2520profesores%2520jefe%2520conchali%2520.pdf
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Semana 4 Realización de reunión de padres  

Semana 5 Marco Curricular Nacional (planes y 

programas) 

Planificación de una clase en algún curso 

del primer ciclo básica 

MINEDUC- 

www.ayudamineduc.cl  

Semana 6 Características de los docentes efectivos, 

Global Teacher Price y otros modelos. 

Planificación de una clase en algún curso 

del primer ciclo básica. 

Educar Chile 

Elige Educar 

Educación 2020 

Semana 7 Conceptualización práctica reflexiva 

Realización de clases en 1º ciclo básico 

Zeichner, K. (2012)El 

maestro como 

profesional reflexivo. 

Semana 8 Analisis de referentes teóricos sobre 

práctica reflexiva: Dale, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, Imbernon, Smyth, 

Perrenoud entre otros. 

Realización de clases en 1º ciclo básico 

Ruffinelli, A. (2017). 

“Formación de docentes 

reflexivos. Un enfoque 

en construcción y 

disputa.  

Perrenoud, P. (2004). 

“Desarrollar la práctica 

reflexiva; el oficio de 

enseñar”. 

Schön, D. (1992). “La 

formación de 

profesionales reflexivos: 

hacia un nuevo diseño 

de la enseñanza y el 

aprendizaje de los 

profesores” 

Semana 9 Analisis de referentes teóricos sobre 

práctica reflexiva: Dale, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, Imbernon, Smyth, 

Perrenoud entre otros. 

Autorregulación 

Manejo de la frustración 

Realización de clases en 1º ciclo básico 

Perrenoud, P. (2012). 

Cuando la escuela 

pretende preparar para 

lavada: ¿desarrollar 

competencias o enseñar 

otros saberes? Editorial 

Gran ISBN. 849980-416-

3 
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Semana 10 Analisis de referentes teóricos sobre 

práctica reflexiva: Dale, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, Imbernon, Smyth, 

Perrenoud entre otros. 

Autorregulación 

Manejo de la frustración 

Realización de clases en 1º ciclo básico 

Monereo, C. (2010) 

“Formación del 

profesorado: una pauta 

para el análisis e 

intervencion a través de 

incidentes críticos 

“REVISTA 

IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN. N.o 52 

(2010), pp. 149-178 

(ISSN: 1022-6508)  

Semana 11 Analisis de referentes teóricos sobre 

práctica reflexiva: Dale, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, Imbernon, Smyth, 

Perrenoud entre otros. 

Realización de clases en 1º ciclo básico 

Domingo, A. (2021). “La 

práctica reflexiva: un 

modelo transformador 

de la praxis docente” 

Revista del Instituto de 

estudios en educación y 

del instituto de idiomas, 

Universidad del Norte. 

num.34. pp1-21 

Semana 12 Realización de clases en 1º ciclo básico 

Aplicación de modelos de práctica 

reflexiva a sus propias experiencias de 

práctica. 

 

Semana 13 Realización de clases en 1º ciclo básico 

Aplicación de modelos de práctica 

reflexiva a sus propias experiencias de 

práctica. 

Smyth, J. (1991). “Una 

pedagogía crítica de la 

práctica en el aula”. 

Revista de Educación, 

num.294, pp 275.300 

Semana 14 Analisis de referentes teóricos sobre 

práctica reflexiva: Dale, Schon, Ruffinelli, 

Zeichner, Anijovich, Imbernon, Smyth, 

Perrenoud entre otros. 

Realización de clases en 1º ciclo básico 

 

Semana 15 Entrega informes de proceso, aplicación 

de instrumentos de auto y coevaluación 

 

Semana 16 Evaluación y cierre del módulo  
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PERFIL DOCENTE  

 

Profesor (a) titulado en la carrera de Pedagogía en Educación Básica con posesión de un Magister. 

Con experiencia en el sistema escolar en el primer ciclo. Experiencia en docencia universitaria. 

El docente de esta deberá poseer habilidades sociales, capacidad de escucha, empatía y 

asertividad.  

La experiencia en sistema escolar le otorgará la capacidad de dar respuestas a las inquietudes de 

sus estudiantes en práctica, con habilidad para crear ambientes de conversación, análisis y 

reflexión dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

 

 SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

ESTABLECIMIENTO 

DE PRACTICA 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 6 10 4 6 

2 6 20 5 9 

3 12 15 5 10 

 SUBTOTAL 24 SUBTOTAL  45  SUBTOTAL 

                                              TOTAL      108 

 

 

 

 

 


