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CONTEXTO DE LA ASIGNATURA
Descripción
de la
Asignatura

Esta asignatura pretende el desarrollo de competencias relacionadas con la observación de la cultura escolar, así como el
análisis de las relaciones entre el sistema educacional, su institucionalidad, organización y revisión crítica de las experiencias
escolares vivida por los/as estudiantes. Se utilizarán metodologías de tipo cualitativo, tales como: Observación exógena y
endógena, autobiografías, estudios de casos.
Además el/la estudiante analiza críticamente las políticas educacionales vigentes, mediante trabajo en equipo colaborativo, y
metodologías tipo debate, construcción de videos.

CONTRIBUC
IÓN A LA
FORMACIÓN
(Competencias
genéricas del
perfil
profesional
asociadas a la
asignatura)

Dado que el/la futuro/a profesor/a estará continuamente interpretando las acciones del otro, su discurso, su gestualidad, etc.,
así como su propio actuar, es importante que desarrolle el sentido de la observación y auto observación. En este sentido, la
utilización de las metodologías cualitativas resulta de alto rendimiento, ya que permiten capturar no sólo las acciones en su
externalidad o simple recurrencia, sino el sentido que le dan los actores a éstas.
Asimismo se incluye explicitar las concepciones previas del estudiante para analizarlos críticamente. Los estudiantes necesitan
reflexionar y hacer explícita su teoría personal acerca de la enseñanza para poder analizar críticamente sus experiencias previas
y modificarlas si es necesario. Necesitan analizar los puntos de vista tradicionales acerca de la enseñanza y el aprendizaje, los
sistemas de creencias adquiridas a través de sus años en la escuela, ya que así mantienen una actitud flexible para asimilar las
nuevas teorías que se imparten en la formación. Si este no ocurre, los profesores principiantes comienzan a actuar basándose en
el conocimiento práctico tradicional heredado de su única experiencia real con respecto a los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Se sabe hoy en día que el aprendizaje profesional se fortalece cuando los profesores novatos aprenden colaborativamente con
profesores más experimentados mediante la observación, análisis y evaluación conjunta de su práctica. (Darling-Hammond,
2005). Este principio también lleva a considerar los materiales y herramientas propias del/la futuro/a profesor/a en los contextos
de aula como parte de los materiales de formación (p.ej. trabajos de alumnos reales). También refuerza la necesidad de que
existan creencias y valores compartidos entre los formadores de la universidad y las escuelas Así, los profesores que se están
formando reciben mensajes consistentes desde ambos contextos, que se refuerzan mutuamente.
Se promueven, por tanto, competencias instrumentales (del tipo capacidad de análisis y de síntesis, capacidad
organizativa y habilidades en el manejo de la información), competencias interpersonales (del tipo: trabajo en equipo,
apreciación de la diversidad), competencias sistémicas (habilidades indagatorias y de análisis) y valóricas como la
tolerancia, la democracia y la justicia.

CONTRIBUC
IÓN A LA
FORMACIÓN
(Sub Competencias
específicas de
la asignatura
asociadas al
perfil
profesional)

1.

Desarrolla la capacidad de observación, describiendo críticamente lo observado, descubre distintas formas de observar e
indagar y recoge su experiencia previa a través de su autobiografía relacionada con hitos de su vida escolar.

2.

Analiza críticamente estructuras organizacionales escolares de tal manera que logre una visión sistémica de la vida
escolar.

3.

Analiza críticamente las políticas educativas del país, el modelo teórico que las fundamenta y su impacto en la vida
escolar. Además prepara y participa en un debate que le permitirá, por un lado, develar las posiciones e intereses de los
distintos actores involucrados y por otro, desarrollar su capacidad para trabajar en equipo como en forma autónoma
además de su capacidad para comunicarse en lenguaje formal y escrito.

4.

Se vincula tempranamente con su campo laboral que le permitirá valorar o repensar su vocación. Asimismo, favorecerá
su desarrollo personal y profesional.

METODOLOGÍA
Participa en talleres de trabajo en equipo.
Visita establecimiento educacional y devela su estructura organizacional
Participa en Debate. Construye un video documental en base a trabajo en equipo.
Cuaderno de campo
Elabora portafolio

EVALUACIÓN DEL CURSO
Debate público
Control de lecturas. Autobiografía
Informes y registros de observación. Video.
Estructura organizacional.
Cuaderno de Campo
Portafolio.
Se exige 80% asistencia.
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20
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10

%
%
%
%
%
%

CUADRO RESUMEN DE HORAS
SEMANAS COMPETENCIAS
(Indicar en base al
número que le
asignó)

1-7

TIEMPO
PP
TOTAL
POR
UNIDAD

TIEMPO
AA
TOTAL
POR
UNIDAD

14

14

10

10

Políticas educacionales: Reforma educacional, LEGE, otras.

10

10

Tres unidades de trabajo

34

34

UNIDADES

1,2,3,4
Teoría de la Observación. La observación en la ciencia.
Observación exógena y endógena
Introducción a las metodologías cualitativas y su comparación con las cuantitativas. La etnografía la
observación participante

8-12

1,2
Tipos de Escuela y modelos profesionales: Liberal, Burocrática u organizacional y Democrática.
Tipos de organización escolar: Mecánico, Cibernético y Orgánico.
Estructura organizacional Abiótica y Biótica. Otros tipos de organización (vertical, matricial, etc)
Enfoques alternativos a las teorías convencionales de la escuela (Escuela como anarquía organizada, como
organización institucionaliza, como espacio político, como ecosistema).

13-17
Total

1, 2,3,4
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ORGANIZACIÓN de los contenidos de la asignatura (SYLLABUS)
UNIDAD I: Observación
Competencia Contenidos
Semana Nº
Teoría de la Observación
Observación participante o exógeno (etnografía). Observación endógena (autobiografía). Limitaciones.
Relatividad de la observación
Metodologías Cualitativas y Cuantitativas
Papel del observador cualitativo (No participación (videos), pasiva, moderada, activa, completa
Observar desde la ciencia
Curriculum explícito (planes y programas oficial) y oculto (sin intención, proxémica, género, etc)
Cognitivos

Procedimentales

Actitudinales

Desarrolla el sentido de la
observación y distingue entre
observación exógena y
endógena.

Identifica, analiza y
sintetiza su experiencia
escolar mediante
autobiografía.

Demuestra habilidad para trabajar en
forma autónoma

Autobiografía

Demuestra disposición para registrar y
analizar lo observado

Actividades

pp

Recursos

Evaluación

Tiempo
pp-aa

Lectura Nº 5 y N°6
Observación

Evaluación de la capacidad de
análisis y síntesis de la
autobiografía.

10 pp
10 aa

aa

Capacidad de comunicación oral y
escrita.

Integra la teoría de la
observación en lo observado.
1-7

1, 2

Observación endógena y
exógena.
Relatividad de la observación.
Observar desde la ciencia.
Observación participante y no
participante.

Registros básicos
etnográficos.

Presentación ppt por parte Utiliza literatura
de el/la profesor/a.
relativa a la
observación.
Dinámicas de grupo:
Observa, registra y
⋅ Espejo
⋅ Fotógrafo vs máquina analiza distintos
contextos.
fotográfica

Espejos para
dinámica de grupo.

Control de lecturas
Registros de observación en base
a elementos básicos etnográficos.

UNIDAD II: Organización escolar
Competencia Contenidos
Semana Nº
Organizacional escolar como sistema: Mecánico, Cibernético y Orgánico.
Entornos de las organizaciones: Técnico, Institucional y Político.
Tipos de Escuela y modelos profesionales: Liberal, Burocrática u Organizacional y Democrática.
Estructura organizacional Abiótica y Biótica. Otros tipos de organización (vertical, matricial, etc)
Enfoques alternativos a las teorías convencionales de la escuela (Escuela como anarquía organizada,
como organización institucionaliza, como espacio político, como ecosistema).
Cognitivos

Procedimentales

Actitudinales

Conceptualiza la estructura
de un Centro Educativo.

Devela y analiza
estructura escolar y
expone a sus compañeros.

Demuestra habilidad para trabajar en
forma autónoma

Analiza las principales
características y dimensiones
de la estructura
organizacional de un
establecimiento educacional.

8-13

1,2,3,4

Estructura Organizacional
Escolar

Actividades

pp

aa

Talleres de trabajo en
grupo.

Utiliza literatura
relativa a estructuras
organizacionales.

Recursos

Evaluación

Lecturas Nº 1,2,3,4
sobre Estructura
Organizacional
Escolar

Control de Lecturas

Tiempo
pp-aa

Demuestra hábitos de trabajo necesarios
para el desarrollo de la profesión tales
como el trabajo en equipo, el rigor
científico, el autoaprendizaje y la
persistencia.

Distingue ventajas y
limitaciones de los
distintos tipos de
organizaciones.

Expone ideas ante sus pares, escucha a
los demás y comunica en forma oral y
escrita.

Visita un
establecimiento
educacional, devela e
integra las distintas
perspectivas respecto de
la estructura
organizacional de un
centro educacional.

14 pp
14 aa

UNIDADI III: Políticas Educacionales
Semana Competencia Políticas educacionales: Reforma educacional, LEGE.
Nº
Instrumentos Curriculares a nivel MACRO: Marco curricular (OFT, subsectores de aprendizaje,
planes de estudio) Programas (Mapas de Progreso de aprendizaje/Niveles de Logro SIMCE )
Cognitivos

Procedimentales

Actitudinales

Analiza críticamente la reforma
educacional chilena desarrollando
su capacidad de análisis y síntesis.

Busca, interpreta y utiliza
literatura científica.

Capacidad para organizar y
planificar el tiempo.

Actividades

pp

Recursos

Evaluación

Tiempo
pp-aa

Utiliza literatura
relativa a la reforma
educacional chilena.

Lectura Nº 7, 8
Reforma
Educacional.

Evaluación de la capacidad de
análisis a través de un debate,
y video documental.

12 pp
16 aa

Presentación oral

PPT clase pp

aa

Expone ideas ante sus pares,
comunica en forma oral y escrita.

14.17

1,2,3,4

Reforma Educacional Chilena.
Principios.
Políticas educacionales.
Instrumentos curriculares

Demuestra capacidad para
preparar y participar en un
debate.

Escucha a los demás.
Demuestra disposición para
Debate
trabajar en equipo tanto para
Construye videoparticipar en un debate como para documental
construir video documental

