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PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO PRÁCTICA PROFESIONAL 

CLAVE EPB 9191 

TOTAL DE CRÉDITOS 10 

DOCENTE RESPONSABLE  Marta Castañeda Meneses 
Giselle Escarpentier Feliu 
Marcela Sepúlveda Riveros 
Alejandro Verdugo Peñaloza 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO marta.castaneda@upla.cl 
giselle.escarpentier@upla.cl 
marcela.sepulveda@upla.cl  
averdugo@upla.cl 

TELÉFONO 32-2205363 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 

Este módulo considera tanto los referentes teóricos como empíricos de la formación profesional 

recibida a lo largo de la trayectoria curricular del futuro profesional, teniendo como principales 

referentes a los Estándares Pedagógicos y el Marco para la Buena Enseñanza. Permite la 

evidenciar la concreción de teorías, fundamentos, políticas, es decir, el logro de los objetivos 

educativos propuestos para la formación profesional.  

 

La realidad educativa en la que se inserta el estudiante en su última etapa de formación, no sólo 

considera el aula de clases y las responsabilidades profesionales propias, sino que abarca el 

quehacer de la unidad educativa, en un proceso que se caracteriza por ser inclusivo, reflexivo y 

progresivo 

Desde la propuesta de los Estándares Orientadores para Educación Básica, es una oportunidad 

para concretar los desafíos que plantea la educación del siglo XXI el desarrollo de la autonomía, 

el trabajo colaborativo, la flexibilidad, capacidad de innovación, disposición al cambio y 

proactividad. 

 

Este módulo pertenece al ámbito del perfil de la carrera: “Práctica como proceso permanente de 

formación y vinculación”, ámbito que está presente a lo largo de todo el tránsito curricular de 

manera continua y progresiva. 

 
El módulo Práctica Profesional 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. Lo anterior permite considerar todos los estándares para la orientación de, 
los conocimientos y habilidades que el futuro profesor o profesora debe demostrar en cada uno 
de los niveles de la educación básica 
 

mailto:marta.castaneda@upla.cl
mailto:marcela.sepulveda@upla.cl
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Demuestra un desempeño profesional que considere el diseño, implementación y evaluación de 
manera progresiva de unidades de aprendizaje en las diversas asignaturas de un curso de 
educación básica, así como su participación en otros espacios de la unidad educativa 
favoreciendo el consolidar la construcción progresiva de su ser profesional en la fase de 
formación inicial. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Colabora como agente social, con respeto y valoración de forma comunicativa y 
constructiva con la comunidad educativa. 

2 Gestiona adecuadamente los tres momentos del proceso de enseñanza aprendizaje en el 
espacio educativo en que le corresponde desempeñarse  

3 Reflexiona de manera crítica y fundamentada sobre su desempeño profesional a partir de 
las demandas del contexto y las particularidades del grupo curso en que se desempeña. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Colabora como agente 
social, con respeto y 
valoración de forma 
comunicativa y 
constructiva con la 
comunidad educativa. 

Aplica principios de convivencia 

democrática, que permita el 

bienestar colectivo entre y con su 

comunidad educativa 

Implementa en los estudiantes 

prácticos de prevención y cuidado 

de la salud integral (salud física, 

mental y ambiental). 

- Genera un clima de equidad, en su 

comunidad escolar a partir del 

reconocimiento y valoración de la 

diversidad e inclusión  

- Propicia la participación 

organizada, crítica y constructiva de 

la comunidad educativa en cual se 

desempeña  

- Está preparado para promover el 

desarrollo personal y social de sus 

estudiantes 

 

- Convivencia escolar. 

- La escuela como espacio de 

desarrollo colaborativo. 

- El Trabajo colaborativo del 

profesional en la escuela  

- Liderazgo educativo. 

- Responsabilidades 

docentes. 

- Estándares pedagógicos 

MBE. 
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Gestiona 
adecuadamente los tres 
momentos del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje en el espacio 
educativo en que le 
corresponde 
desempeñarse 

- Maneja teorías y enfoques 

educativos y pedagógicos actuales 

que sustentan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

-  Conoce y comprende la estructura 

del currículum nacional 

-  Planifica, con enfoque 

interdisciplinario y pertinencia, 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje para sus estudiantes. 

- Selecciona, diseña y utiliza 

creativamente recursos y escenarios 

pedagógicos en función a los 

aprendizajes planificados según 

diferentes contextos. 

- Aplica estrategias didácticas 

pertinentes e Innovadoras que 

promuevan aprendizajes en sus 

estudiantes. 

- Utiliza las Tics como estrategias 

didácticas  

- Conoce y aplica métodos de 

evaluación. 

- Utiliza los resultados de la 

evaluación para la toma de 

decisiones a través de una práctica 

reflexiva. 

 

- Estándares pedagógicos y 

disciplinares. 

- M.B.E. 

- Marco Curricular en EBA 

Teorías y enfoques 
pedagógicos. 

Reflexiona de manera 
crítica y fundamentada 
sobre su desempeño 
profesional a partir de las 
demandas del contexto y 
las particularidades del 
grupo curso en que se 
desempeña. 

Identifica sus propias fortalezas y 

debilidades en relación a las 

diversas disciplinas que enseña 

Asume el autoaprendizaje como 

medio de actualización y 

capacitación permanentemente. 

 Fortalece su identidad docente a 
través de la teoría y práctica 
 

- Competencias emocionales  

- Estándares pedagógicos 

MINEDUC 
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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. 
 
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. 
 
 

 
 

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 
módulo. 
Desarrollo procesos 
permanente de 
reflexión sobre su 
quehacer 

Escucha activa 
Comunicación efectiva 
Comunicación asertiva 

Reflexión sobre su 
propia actuación como 
docentes en formación 
Autorregulación 
Manejo de la 
frustración 

Micro-trabajos de 
investigación 

Manejo de 
herramientas para 
indagar la realidad 
escolar. 

Aplicación de técnicas 
de observación, 
entrevista y manejo de 
datos 
Caracteriza la realidad 
educativa aplicando 
métodos, técnica o 
paradigmas de 
investigación  

Responsabilidad 
personal 
Trabajo colaborativo 
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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 
Toma decisiones y 
resuelve problemas 
con autonomía 

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 

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 
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Docentes efectivos Teorías sobre 
efectividad en 
educación,  
Global Teacher Prize, 
otros 

Conducción de 
momentos de la clase 
desde modelos 
pedagógicos y de 
educación 
socioemocional 
 
Promueve el 
conocimiento y 
respeto a diversas 
manifestaciones 
culturales, etnias y 
razas 

Reconocimiento en si 
mismo/a de 
características de los 
docentes efectivos 
Estrategias para 
potenciar sus 
fortalezas y efectividad 
  

Realización de clases 
en los niveles de 
educación básica 

Domina Contenidos 
del Marco Curricular 
nacional principios 
pedagógicos y 
didácticos para 
potenciar el 
aprendizaje en primer 
ciclo de educación 
básica 
 
Conoce y sabe aplica 
métodos de 
evaluación que le 
permita 
retroalimentar el 
aprendizaje y la 
práctica pedagógica  

Conducción de 
procesos pedagógicos 
al interior del aula 
 
Manejo de los 
momentos de la clase 
Escucha activa 
 
Comunicación efectiva 
Comunicación asertiva 
 
Contextualiza el 
currículum para el 
logro de aprendizajes 
innovadores en un 
marco de respeto a la 
integración y 
valoración  

Seguridad en si 
mismo/a 
Autocontrol 
Exploración y 
fortalecimiento de sus 
potencialidades como 
profesor/a en 
formación 

Reflexión sobre su 
proceso de 
construcción 
profesional 

Selección de  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 
CASEL.  
Autorregulación 
Manejo de la 
frustración 
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CALENDARIZACIÓN 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación establecimiento  

Semana 2 Observación y ayudantía Estándares pedagógicos y disciplinares 
para egresados de EBA 

Semana 3 Observación y ayudantía Estándares pedagógicos y disciplinares 
para egresados de EBA 

Semana 4 Observación y ayudantía Estándares pedagógicos y disciplinares 
para egresados de EBA 

Semana 5 Observación y ayudantía Estándares pedagógicos y disciplinares 
para egresados de EBA 

Semana 6 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

Currículo de Educación Básica ( MINEDUC ) 

Semana 7 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

www.eligeeducar.cl 

Semana 8 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

www.ayudamineduc.cl  

Semana 9 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/ 

Semana 10 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/ 

Semana 11 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/ 

Semana 12 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/ 

Semana 13 Intervención en el aula (asignatura 
según calendario) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/ 

Semana 14 Proyecto final Zeichner, K. (2012)El maestro como 
profesional reflexivo. 

http://www.eligeeducar.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/
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Semana 15 Proyecto final  

Semana 16 Evaluación Final  

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Profesor/a de Educación Básica con experiencia mínima de cinco años de docencia en aula, con 
post grado y disposición horaria para acompañar el proceso de práctica  
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Unidad 1 20 5 20 

2 80 20 80 

3 20 5 20 

 SUBTOTAL 120 SUBTOTAL 30 SUBTOTAL 120  

TOTAL      270 

 
 
 

 

 


