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CONTEXTO DE LA ASIGNATURA o MICROOBJETIVO
Descripción de la
Asignatura

Esta Práctica es la última de su formación profesional, se encuentra en el noveno semestre de
la carrera y su objetivo es que los/las estudiantes desarrollen su práctica docente en enseñanza
media de las asignaturas de Física, Matemática y Profesor Jefe, planificando sus propuestas
(Encuadre en el Plan didácticas que serán evaluadas también por sus pares antes de ser presentadas a estudiantes de
enseñanza media en establecimientos educacionales (Municipal y/o Particular Subvencionado
de Estudio)
y/o Particular Pagado) y alguna de las formaciones diferenciadas tales como Científicos
Humanistas, Técnicos Profesionales, Artística u otras.

El estudiante futuro/a profesor/a demuestra su competencia cuando:
CONTRIBUCIÓN
A LA
FORMACIÓN
(Competencias
genéricas del perfil
profesional
asociadas a la
asignatura)

Se compromete con el aprendizaje de sus estudiantes desarrollando su práctica docente de tal
manera que demuestre resultados de aprendizaje con altos estándares de calidad.
Genera ambientes de aprendizaje cálidos y de respeto mutuo.
Desarrolla ambientes múltiples de aprendizaje y el pensamiento crítico reflexionando acerca
de las prácticas docentes.
Demuestra competencias interpersonales para trabajar en equipo, y apreciación de la
diversidad.
Demuestra capacidad de análisis, de síntesis, organizativa, de planificación y habilidades
en el manejo de la información.

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

El estudiante futuro/a profesor:
1.

Al desarrollar su práctica docente acompañado tanto de su profesor supervisor como del
profesor Guía de E.M se constituirá esta tríada formativa a modo de inducción al campo
laboral y enfrentarlo profesionalmente.

2.

Al planificar y diseñar propuestas didácticas de la especialidad (física y matemática) en
temas que consideren el contexto de aplicación de las mismas y su proyecto educativo
contextualizará la enseñanza de las disciplinas científicas.

3.

Al trabajar en equipo, tanto observando como diseñando propuestas didácticas y ambientes
múltiples de aprendizaje, demostrará su capacidad para planificar, organizar y manejar
información.

METODOLOGÍA
Talleres de análisis de la planificación de las propuestas didácticas desarrollada por el estudiante y evaluación por parte
de la tríada formativa.
Desarrollo y evaluación de la práctica profesional propiamente tal.
Talleres plenarios con sus pares de reflexión, análisis y evaluación de la práctica docente en base a trabajo en equipo.
EVALUACIÓN DEL CURSO
Planificación de la propuesta pedagógica
30 %
Exposición a sus pares
20 %
Informes de evaluación de la práctica docente por parte del profesor de práctica y del profesor guía de EM. 40 %
Co Evaluación
10 %
Se exige 100 % de asistencia
CUADRO RESUMEN DE HORAS
SEMANAS

COMPETENCIAS
(Indicar en base al
número que le
asignó)

UNIDADES

TIEMPO PP
TOTAL
POR
UNIDAD

TIEMPO
AA
TOTAL
POR
UNIDAD

1-3

2y3

24

24

4-15
16-17

1, 2 y 3
1, 2 y 3

Diseño y Planificación de propuesta pedagógica y comunicación a sus
pares según Estándares de Desempeño Docente.
Desarrollo de prácticas docentes en E.M.
Análisis de la experiencia vivida en la práctica docente y socialización
a sus pares de la experiencia
Tres unidades de trabajo

96
16

96
16

136

136
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ORGANIZACIÓN de los contenidos de la asignatura (SYLLABUS)
UNIDAD I: Diseño y Planificación de propuesta pedagógica y comunicación a sus pares según Estándares de Desempeño Docente.
Compet Contenidos
Actividades
encia
⋅
Marco
Curricular
Física
y
Matemática.
Nº
⋅
Planes de Estudios de Física y Matemática.
a) C. Humanista
b) T. Profesional
c) E Adulto
⋅
Estándares de Desempeño Docente
Cognitivos
Procedimentales
Actitudinales
pp
Orienta la propuesta
Capacidad de
1-3
2 y 3 Capacidad para diseñar propuestas didácticas Capacidad para crear
pedagógica con la triada
diseños didácticos y su comunicación
adecuadas a las particularidades de los
formativa estudianteestudiantes del establecimiento educacional planificación docente. oral y escrita.
profesor/a supervisordonde desarrollará la práctica docente
profesor/a Guía de EM..
Demuestra
disposición para
Capacidad de análisis y síntesis en relación
enfrentar nuevas
al marco curricular y programas de estudios
situaciones
de la asignatura de Física.
Semana

Diseña e implementa diversas estrategias y
procesos de evaluación de aprendizajes en
base a criterios determinados que respondan
a la diversidad socio-cultural y favorezca los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Capacidad para organizar y planificar el
tiempo.

Recursos

aa
Selecciona áreas del conocimiento PPT u otros de
las clases .
de las disciplinas (física y
matemática) de los Programas de
EM propuestos por MINEDUC y
diseña una propuesta didáctica.
Expone la propuesta didáctica a la
triada formativa.

Evaluación

Exposición
ante triada
formativa.
de la
propuesta
didáctica

Tiempo

pp-aa
96 pp
96 aa

UNIDAD II: Desarrollo de prácticas docentes en E.M
Contenidos
Semana
⋅
Pauta de observación de prácticas docentes.
Competencia
⋅
Planificación Docente
Nº
⋅
Logros de aprendizajes
⋅
Evaluación
Cognitivos
Procedimentales
Actitudinales
4-15

1,2,3

. Capacidad para
aplicar estándares de
desempeño en la auto
evaluación de las
prácticas docentes.
- Capacidad para
reflexionar y analizar
en y sobre la práctica
docente.

Capacidad para
desarrollar indicadores
de logro en base a
estándares de
desempeño cada
práctica docente.

Capacidad para
interactuar social y
educativamente con
diferentes actores de la
comunidad para
favorecer procesos de
desarrollo de los
estudiantes.
Capacidad de
comunicación oral y
escrita.
Demuestra disposición
para escuchar a los
demás.
Capacidad de trabajo en
equipo.
Capacidad para generar
ambientes cálidos de
aprendizaje.

Actividades

Recursos

pp

aa

Observa y
evalúa la
practica docente
del estudiante
de acuerdo a lo
estipulado por
la triada
formativa.

Realiza práctica
docente tanto de
física como
matemática de
E.M.
.

Evaluación

Tiempo

pp-aa
PPT u otros de
las clases
presenciales.
Pautas de
evaluación de
practicas
docentes

Evaluación de Profesor
pp 18
Guia de EM y del profesor aa18
Supervisor

UNIDAD III: Análisis de la experiencia vivida en la práctica docente y socialización a sus pares de la experiencia.
Compe Contenidos
Actividades
Semana tencia
⋅
Comunicación
a
sus
pares
de
la
experiencia
pedagógica
vivida
Nº
16-17

1,2 y
3

Cognitivos

Procedimentales

Actitudinales

pp

aa

Capacidad de
análisis y
síntesis.

Capacidad para
autoevaluar su
experiencia docente
y comunicar a sus
pares.

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.

Orienta la
propuesta
pedagógica.

Exposición frente a
sus pares de la
experiencia vivida
y analiza fortalezas
y debilidades junto
con medidas de
mejoramiento.

Expone ideas ante sus pares.
Escucha a los demás.
Capacidad autocrítica.

Evalúa las
exposiciones
orales.

Recursos

Evaluación

Tiempo
pp-aa

PPT u otros de
la experiencia
vivida.
Bibliografía.

Informe de la propuesta Pp 16
pedagógica.
Aa 16
Presentación oral a sus
pares.
Coevaluación.

