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PROGRAMA DEL CURSO

Nombre de la actividad académica

Taller de Investigación y Práctica I:
Identidad docente.

Nombre de la actividad académica en
inglés

Research and Practice Workshop I:
Teaching identity.

Unidad académica/organismo
que lo desarrolla

Facultad de Filosofía y
Humanidades/Facultad de Ciencias.

Ámbito

Práctica, didáctica y evaluación.

Tipo de créditos

Presencial

No Presencial

1,5h

3h

Número de créditos SCT – Chile

3

Requisitos

Fundamentos de la Educación y la
Pedagogía.

Propósito General del curso.
Este curso tiene como foco abordar el primer acercamiento a la realidad escolar desde
la perspectiva del futuro docente, quien reconoce y discute en este proceso, los
elementos que configuran su identidad como profesional de la educación. Para ello se
vinculan las diversas dimensiones que conforman la identidad del docente con las
necesidades del contexto escolar, la política pública y la evolución sociohistórica de
la profesión, con lo cual el estudiante logra reconocerse como futuro docente,
reflexionando críticamente sobre qué significa ser profesor/a de ciencias.
El/la estudiante deberá interpretar la identidad docente como un constructo polisémico
y dinámico, que se define a lo largo de la vida profesional de acuerdo a construcciones
subjetivas y sociales. El/la estudiante logra problematizar el campo profesional y/o el
ejercicio docente, por medio de la obtención de información desde diversas fuentes, lo
cual aborda a través de la investigación y diseño de una propuesta de identidad
docente, que luego evalúa a través de un análisis reflexivo.
Contribuye al perfil de egreso en la indagación sistemática, crítica y reflexiva de la
práctica docente, para identificar y dar respuesta a los problemas que emergen en el
contexto de la labor profesional docente, mediante la generación de propuestas o
proyectos colaborativos.

La metodología de enseñanza estará centrada en el análisis de diversas temáticas
(ejercicio de la profesión en el contexto de aula y a nivel del sistema escolar, evaluación
docente, autoridad pedagógica, entre otros) que configuran la identidad docente, a
través de referentes teóricos y con la participación de invitados. Estas temáticas se
profundizarán por medio de la exploración sobre la propia biografía e intereses por la
docencia mediante una bitácora reflexiva, así como a través de un estudio de caso de
docentes en ejercicio, mediante el uso de metodologías de investigación cualitativas.
Los estudiantes identificarán una temática que se abordará colaborativamente y
realizaran un análisis pedagógico de la experiencia. Los productos que permitirán
demostrar el logro de los resultados de aprendizaje corresponden a un informe escrito
que será socializado al grupo curso en formato de presentación oral. Además, se
evaluará la participación de los estudiantes en grupos de trabajo colaborativo.
Competencias perfil de egreso a las que contribuye el curso.
P1. Indaga sistemática, crítica y reflexivamente sobre su propia práctica pedagógica,
contrastándola con sus pares y con las necesidades del contexto para el desempeño
profesional.
E2. Ejerce liderazgo educativo a fin de enmarcar las acciones habituales y emergentes
de su ámbito, fomentando éticamente la democracia y los derechos humanos en sus
alumnos/as.
E4. Propone e implementa proyectos colaborativos, considerando el contexto escolar,
que impacten a la comunidad para la formación de alumnos/as reflexivos/as y
comprometidos/as con una sociedad plural y democrática.
Competencias sello.
1.Capacidad de investigación.
2.Capacidad crítica y autocrítica.
3.Capacidad de comunicación oral y escrita.
5.Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
6.Compromiso ético.
8.Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad.

Sub-competencias.
P1.1 Describe la práctica docente para analizar el quehacer profesional de acuerdo al
contexto sociocultural.
P1.2 Reflexiona críticamente sobre la actividad docente como fuente de conocimiento
pedagógico para generar saber docente.

P1.4 Investiga su práctica, de forma colaborativa, a fin de elaborar y fundamentar una
mirada crítica sobre su acción profesional considerando los contextos socioculturales
de la escuela, de la profesión docente y la política pública.
P1.5 Construye una propuesta docente a partir de la sistematización crítica y reflexiva
del saber docente que ha elaborado y que le permita sustentar su futuro desempeño
profesional.
E2.3 Toma decisiones basadas en información que ha sido producida de manera
rigurosa para dar respuestas a los problemas identificados, desde su propia acción
docente.
E2.5 Aplica las tecnologías de la información y las comunicaciones para organizar
claramente datos, hallazgos y pensamientos de manera verbal y escrita a todas/os los
actores de la comunidad.
E.4.4 Interpreta el sistema educativo, su estructura, normativas, los marcos que regulan
el desempeño y la evaluación profesional para ejercer sus deberes y derechos en la
sociedad en la que participa.

Resultados de Aprendizaje.

1. Indaga en su biografía escolar mediante la elaboración de una bitácora reflexiva y
apoyándose con literatura pertinente para identificar distintas formas de ser profesor
o profesora de matemáticas y física.
2. Analiza colaborativamente la práctica docente mediante estudios de casos guiados
por principios éticos y apoyándose en literatura pertinente para problematizar la
identidad docente y opción vocacional.
3. Comunica el análisis colaborativo de la práctica docente mediante una presentación
y utilizando TIC para dar a conocer la problematización de la identidad profesional.
4. Reflexiona críticamente sobre la identidad profesional tomando en cuenta
dimensiones internas y externas basado en una perspectiva democrática, para construir
una propuesta de ser profesor o profesora de matemáticas y física.
Saberes/ Contenidos.
Unidad 1. Conceptualización del rol docente en ciencias. Conceptos y herramientas
básicos de indagación sobre la práctica docente y autoestudio.
Unidad 2. Dimensiones internas: autopercepción, historia de vida, expectativas,
autoridad pedagógica. Conceptos y herramientas básicos de indagación sobre la
práctica docente: ejercicio de estudio de casos y elaboración de entrevistas.
Unidad 3. Dimensiones externas: política pública, evolución sociohistórica de la
profesión docente, necesidades del contexto a nivel de aula y del sistema escolar,
evaluación docente. Conceptos y herramientas básicos de indagación sobre la práctica
docente y comunicación de la propuesta de construcción inicial del rol del/la profesor/a
de matemáticas y física.

Metodologías.
1) Trabajo individual: bitácora reflexiva por medio de videos y fichas de lecturas.
2) Trabajo grupal cooperativo: estudio de casos por medio de presentación oral e
informe escrito.
3) Introducción de elementos teóricos: exposición dialogada de perspectivas teóricas y
conceptos claves del curso por el/la docente y su profundización por parte de los
estudiantes a través de recursos seleccionados para el curso.
4) Entrevistas sobre identidad docente: ejercicios grupales de recogida y análisis de
información con docentes de física y/o matemáticas.
5) Discusiones informadas: experiencias prácticas de discusión y reflexión grupal sobre
la identidad docente.
6) Paneles de discusión: presentaciones de invitados para discutir con los estudiantes
las temáticas propias de la identidad docente en función con las unidades del curso.
Evaluación.
Evaluación de proceso, retroalimentación y de producto.
-Bitácora reflexiva: videos 30% + fichas de lecturas 15%
-Informe grupal: 30%
-Presentación grupal: 20%
-Coevaluación: 5%
Requisitos de aprobación.

Nota de aprobación mínima: 4.0

Palabras clave.

Identidad docente; reflexión docente; práctica docente.
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