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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

CLAVE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

    FPF 1691 

NOMBRE 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

   TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA PRÁCTICA INICIAL 

TOTAL DE 
CRÉDITOS  Y 
PERÍODOS 

Créditos 
2 

Períodos 
2 

TIPO DE CURSO  Teórico Práctico Teórico-
Práctico  

X 

Laboratorio Otro: ¿Cuál? 

DOCENTE(S)  
RESPONSABLE(S)  

         M. Peralta – F. Marchant – H. Vargas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

mperalta@upla.cl – fmarchan@upla.cl – hvargas@upla.cl  

TELÉFONO 2500237 
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (Justificación) 
 
La profesión docente en la actualidad se ve en constante cambio que   requiere de profesionales 

preparados con herramientas para el trabajo en los distintos contextos sociales. El alumno de 

pedagogía debe hacerse consciente del nivel de desarrollo actual de sus habilidades socio afectivas 

necesarias para ser una persona madura y un profesor competente integrando permanentemente el 

avance en sus conocimientos. 

 

Descubre el sentido de  la vocación docente a partir de la reflexión personal, desarrollando 

actitudes y valores del estudiante en concordancia con el perfil de profesor, teniendo como base la 

experiencia práctica en el contexto educativo. 

 

El profesor en formación explorar  el ser formador, conociendo  la ética del ser docente, en base a 

un proceso de reflexión permanente sobre las diversas concepciones, que favorezcan una acción 

pedagógica responsable y comprometida con la familia, la comunidad y la escuela. Los futuros 

educadores reforzaran actitudes empáticas y comprensivas, que les permitan valorar el trabajo con  

personas y conocer el sentido de la vocación. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permite saber aplicar de manera 
integrada, los conocimientos disciplinarios y pedagógicos en todo escenario sociocultural donde 
desarrolle, autónoma y responsablemente,  la interacción formativa que contribuya a cultivar el 

mailto:mperalta@upla.cl
mailto:fmarchan@upla.cl
mailto:hvargas@upla.cl
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bien común.   

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Analiza sus propias emociones y las de los demás. 
2 Valora el rol docente como opción de formación profesional, iniciando su paso de 

estudiante a profesional en formación. 
3  

Analiza las actitudes  que tiene hacia los actores del sistema educativo desde su 
experiencia como estudiante. 

 

UNIDADES DE  COMPETENCIA SELLO MISIONAL  

- Compromiso ético: Elabora un marco de conducta ética que regula su actuación como 
estudiante y profesional en formación; Asume el compromiso ético de poner sus talentos 
y saberes al servicio de las personas con las que interactúa; Demuestra capacidad para 
actuar en beneficio del bien común y lo hace de manera efectiva 

- Autovaloración: Logra la valoración de su ser y del otro como persona; Promueve la 
inclusividad, el pluralismo y la tolerancia en la perspectiva de la observación y respeto a 
los derechos humanos; Reconoce y explícita el derecho a la educación con igualdad de 
oportunidades para todos, siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea 
de formación profesional. 

- Responsabilidad Social Universitaria: Asume responsablemente la ciudadanía y el 
compromiso social; Proyecta su labor académica al medio socio-cultural, 
retroalimentando los procesos de formación académica en la Universidad. 

- Analítico, crítico y proactivo: Demuestra su sentido analítico, crítico y proactivo; Propone 
iniciativas que atienden necesidades del contexto profesional; Innova en contextos 
profesionales complejos, dinámicos y diversos. 

- Creativo: Busca e implementa soluciones nuevas a problemas derivados del contexto de 
su formación profesional; Genera ideas innovadoras y asume los riesgos que comprende 
la implementación de éstas; Demuestra originalidad, propone y conecta ideas, se organiza 
y se coordina para el trabajo individual y/o en equipos. 

- Liderazgo: Asume liderazgo en escenarios diversos con respuestas innovadoras y 
pertinentes, con el propósito de generar cambios en espacios diversos y mejorar los 
procesos de aprendizaje. 

 

 

 

TIPO COMPETENCIAS ASOCIADAS  

INSTRUMENTALES 

 

Ejemplos: 

 Capacidad de Análisis y Síntesis 

 Capacidad de Organizar y Planificar 

 Conocimientos Generales Básicos 

 Conocimientos Disciplinares, profesionales de la profesión 

 Comunicación Oral y escrita en la propia lengua 

 Conocimiento y comprensión de una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de fuentes diversas). 



 Resolución de Problemas 

 Toma de decisiones 

SISTÉMICAS Ejemplos: 

 Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de Autoaprendizaje 

 Capacidad para adecuarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para Generar Nuevas Ideas. 

 Capacidad de Liderazgo crítico contextualizado. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Iniciativa y Espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de Logro 

INTERPERSONALES Ejemplos: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

 Compromiso ético 

 Discernir a través del diálogo reflexivo y crítico de situaciones de la 
realidad con criterios éticos. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER 
CONTENIDOS 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1.- 
Analiza sus 
propias 
emociones y las 
de los demás. 
 

Demuestra que 
reconoce sus 
emociones y 
respeta las de los 
demás. 

Reconoce las 
características básicas 
de su autoconcepto, 
autoestima y 
competencias 
emocionales que 
contribuyen a la 
construcción de su 
identidad profesional a 
través de un proceso 
reflexivo. 

Realiza una crítica 

4,0 a 7,0 

Regular a Muy 
Bueno 

 

 

Autobiografía 
 
Diario 
Reflexivo 
 
 
Test de 
autoconocimi
ento (TMMS-
24). (En línea) 
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reflexiva en relación a 
sus características 
personales y 
competencias 
emocionales. 

Valora sus 
características 
personales en la 
medida que 
contribuyen a la 
conformación de su 
identidad profesional. 

Libro la 
inteligencia 
emocional 
Capítulo 16 
 
Dinámicas de 
autoconocimie
ntos. 

2.- 
Valora el rol 
docente como 
opción de 
formación 
profesional, 
iniciando su paso 
de estudiante a 
profesional en 
formación. 

Reflexiona en 

forma crítica 

sobre sus 

saberes previos 

en cuanto al rol 

docente y la 

realidad de los 

requerimientos 

actuales de esta 

profesión. 

Distingue el rol del 

profesor. 

Utiliza distintas fuentes 

de información para la 

definir el rol docente. 

Reflexiona a partir de 

su experiencia. 

contrastándola con la 

teoría. 

4,0 a 7,0 

Regular a Muy 
Bueno 

 

Lecturas: 
“Cartas para 
quien quiere 
enseñar” 
Paulo Freire 
(Mapa 
conceptual). 
 
Diario 
Reflexivo 
 
Película 
detrás de la 
Pizarra 
(Informe). 
 

3.- Analiza las 
actitudes  que 
tiene hacia los 
actores del 
sistema educativo 
desde su 
experiencia como 
estudiante. 

Redacta un 
informe de dos 
páginas a partir de 
una mirada crítica 
que tiene de su 
propia 
experiencia, 
complementada 
con al menos tres 
referencias 
bibliográfica y una 
o dos  fuentes 
vivas. 

Conoce la naturaleza de 
los problemas en 
educación. 
 
Cuestionarse sobre su 
experiencia previa como 
estudiante en el sistema 
escolar. 
 
Comenta problemas 
recurrentes en educación. 
 
Demuestra  una actitud 
positiva y responsable en 
la  generación de 
preguntas, relativas a sus 
experiencias como 
estudiante. 
 

4,0 a 7,0 

Regular a Muy 
Bueno 

 

Lectura de 
artículos de 
interés. 
 
Lecturas de 
artículos 
científicos de las 
revistas de 
Educación. 
 
Plataforma 
(foros) 
 
Discusiones 
grupales 



 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este programa formativo 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: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos (También Profesor y alumnos) 
sobre la actuación de personas o grupo(s), atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.  

 
 
Instrumentos de Evaluación para el Programa Formativo. 
 

 Escalas de apreciación, lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante.  

 Bitácora o diario de Aprendizaje: Es un ejercicio de escritura reflexiva sobre el trabajo del 
estudiante. Tiene por objetivo, ayudar al estudiante a ser más consciente de su estilo de 
aprendizaje (Hábitos, estrategias, dificultades, intereses, etc.).  

 Evaluación de Presentaciones (Disertaciones) Orales: consiste en la exposición oral individual 
en la que se desarrolla un tema, con la intención de analizar a fondo uno de sus aspectos, 
exponer un punto de vista e invitar a nuevas reflexiones.   

 Estudio de Casos  

 Mapas conceptuales 
 Entrevistas en terreno 
 Ensayo sobre temática puntual. 
 

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 

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. 
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Evaluaciones: 
 

- Autobiografía – parcial 

- Ensayo sobre lectura de R. Bisquerra (2006) Las competencias emocionales – parcial 

- Entrevista a profesor del sistema – integral 

- Exposición del texto “cartas a quien pretende enseñar” P. Freire – integral 

- Diario reflexivo - integral 

 



ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
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 

Aprendizaje en base a 
problema (ABP) 

 Reconocer e 
identificar los 
conceptos incluidos 
en el problema. 

 Plantear posibles 
alternativas de 
solución al 
problema. 
 

 Identificar los 
elementos que 
componen el 
problema. (causas - 
efectos) 

 Proponer las 
diversas 
posibilidades de     
solución. 
 

 Tener disposición 
pro activa y  
motivación al 
desarrollo de las 
actividades.  

 Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de las 
problemáticas. 

Análisis de documentos 
(escrito – visual) 
 

 

 Indagar información 
sobre una temática, 
que contribuya a la 
toma de decisiones. 
Reconocer la 
pertinencia del 
aporte documental. 

 Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de documentos. 

 Elaborar la 
representación de la 
información. 

 Someter a 
consideración la 
reflexión 

 Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión 
y análisis de 
documentos. 

 Reflexionar 
colaborativamente 
sobre las temáticas 
trabajadas en clases. 

Exposiciones, 
dramatizaciones 

 Preparar la 
información, 
fuentes y recursos 
para las 
realizaciones 
colaborativas que se 
exigen para la 
actividad. 

 Seleccionar la 
información 
disponible. 

 Elaborar la puesta 
en escena con  la 
información 
disponible. 

 Representar  las 
temáticas de 
manera grupal y 
consensuada. 

 Tener disposición al 
trabajo en equipos 
desde la 
participación al 
liderazgo. 

 Trabajar 
colaborativamente 
intercambiando 
roles, asumiendo 
distintas tareas y 
trabajos solicitados. 

Debate  Reconocer los 
conceptos claves de 
los temas.  

 Establecer y 
argumentar las 
relaciones entre 
temas trabajados. 

 Evaluar la mejor 
respuesta. 

 Desagregar 
información de los 
textos y 
componerla. 

 Secuenciar 
información. 

 Presentar o 
defender 

 • Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones de 
análisis de fuentes 
informativas  y en la 
generación de  
propuestas  de 
evidencias de 
trabajos solicitados. 
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CALENDARIZACIÓN  
 

Sub 

Compete

ncia 

Fech

a 
Tema o contenido Bibliografía Evaluación(es) 

Sub 
Compete
ncia N° 

1: 

Sema
na 1 

Fase 0, conocimiento del grupo 
curso. Dinámica grupal ¿Quién 
soy? Presentación de programa. 

Goleman D. (2000). La Inteligencia 
Emocional. Ediciones B. Argentina 
S.A. 

Heteroev
aluación: 
Autobiogr
afía 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na  2 

Presentación. Programa Líneas de 
desarrollo. 
Diario reflexivo 
Autobiografía 
• Se da de lectura el texto 
“Las competencias Emocionales” 

 
Bisquerra,R y Pérez , N. (2007). Las 
Competencias Emocionales. 
Educación XXI, 10, 61-82. 

Heteroevaluación: 
Ensayo 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 3 

Que son las Emociones. 
Video:               Conócete a ti 
mismo; Rafael Obregón Mtz (4: 
17)               
http://www.youtube.com/watch?
v=cyTzQ1ceNco 

Bisquerra, R. y Pérez , N. (2007). Las 
Competencias Emocionales. 
Educación XXI, 10, 61-82. 
Goleman, D .(2000).La Inteligencia-
Emocional. Capítulo 16. 

 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 4 

Lectura “ Cartas para quien 
pretende enseñar” y se 
conforman grupos para las 
presentaciones 

Freire, P (2004)   Cartas a quien 
pretende enseñar.  Siglo XXI , 
Editores. Buenos Aires Argentina. 

 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 5 

Entrega de ensayo sobre las 
competencias emocionales y su 
desarrollo en la educación física. 

 héteroevaluación 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sub 
Compete
ncia N° 

2: 

Sema
na 6 

Presentaciones en PPT de las 
cartas  1 a la 5 

Freire, P (2004)   Cartas a quien 
pretende enseñar.  Siglo XXI, 
Editores. Buenos Aires Argentina. 

Héteroevaluación 
y coevaluación - 
disertaciones 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 7 

Presentaciones en PPT de las 
cartas 6 a la 10 

Freire, P (2004)   Cartas a quien 
pretende enseñar.  Siglo XXI, 
Editores. Buenos Aires Argentina. 

Héteroevaluación 
y coevaluación - 
disertaciones 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 8 

Llenado de las características del 
profesor  
Inicio de la elaboración del Mapa 
Conceptual. 

Day, C. (2006). Pasión por enseñar. 
La identidad personal y profesional 
del docente y sus valores. Madrid 
Nancea (Educadores XXI). 

 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 9 

Presentación Mapa Conceptual 
Análisis de las presentaciones. 

 Héteroevaluación: 
mapa conceptual 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 10 

Trabajo de integración de los 
cursos de TIFP I Mañana del 
Sábado. 

  

Reunión Coordinación de   



Prácticas 

Sema
na 11 

Trabajo de integración de los 
cursos de TIFP I Mañana del 
Sábado. 

  

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sub 
Compete
ncia N° 

3: 

Sema
na 12 

Comparación Características 
personales v/s docente. 

https://www.youtube.com/watch?
v=qVRnTbhN5Ns 
https://www.youtube.com/watch?
v=9kbayaT53Q4 

 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 13 

Película Detrás de la Pizarra 
Pauta de trabajo personal 

Película: Detrás de la Pizarra 
Bleckner, J. (2011) 

 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 14 

conversación en grupo de 
reflexión de vocación de la 
película. 

Película: Detrás de la Pizarra 
Bleckner, J. (2011) 

 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 15 

Entrevista a un profesor del 
sistema 

Gómez, C. (Estudiante de Psicología 

U. de Valparaíso, en Práctica) 

(2013). Explorando la vocación 

pedagógica.  (Material digitalizado). 

 

Héteroevaluación: 
entrevista  

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 16 

Exposición de las entrevistas a un 
profesor del sistema 

 Héteroevaluación: 
entrevista 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 

  

Sema
na 17 
y 18 

Entrevista personal y 
autoevaluación – entrega de 
diarios reflexivos 

 Autoevaluación, 
héteroevaluación: 
diarios reflexivos 

Reunión Coordinación de 
Prácticas 
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PERFIL DOCENTE:  
Profesor (a)  titulado 
Magister  en  áreas afines 
Con experiencia mínima, reciente de 5 años ,en el sistema educativo. 
Experiencia en  docencia  universitaria 
Excelente  en  relaciones  interpersonales 
Capaz de generar  ambiente propicio para  el aprendizaje 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS PRESENCIALES HORAS PLATAFORMA HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

6 4 5 

2da. Unidad de Sub 

competencia:     

 

7 4 7 

3ra. Unidad de Sub 
competencia:     
 

8 
5 8 

Total Horas por cada 

Factor 
21 13 20 

X Total  54 




