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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Taller de preparación para la Practica Inicial 

 

CLAVE HPI 1791 

TOTAL DE CRÉDITOS 2 

DOCENTE RESPONSABLE  Hortensia Padovani Torres 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hpadovanit@gmail.com 

TELÉFONO 996914521 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La profesión docente actual debe responder a una sociedad en cambio permanente, por lo tanto 

requiere de profesionales preparados para hacer frente a estos desafíos  y trabajar en los 

distintos contextos educativos. 

El alumno de pedagogía debe ser capaz de reconocer el nivel de desarrollo actual de sus 

habilidades socio-afectivas, cognitivas y valóricas para transformarse en un profesional 

competente, integrando permanentemente el avance en sus conocimientos. 

A partir de la reflexión personal y grupal, el descubre el sentido de  la vocación docente, 

desarrollando actitudes y valores en concordancia con el perfil del estudiante de pedagogía de la 

Universidad de Playa Ancha, apoyándose en los recursos didácticos presentados y analizados en 

la asignatura.  

Es así que los futuros educadores reforzaran actitudes empáticas y reflexivas sobre la base de la 
reflexión permanente de las diversas concepciones que fomentan una acción pedagógica 
responsable y comprometida con los diversos actores educativos; lo que les permitan valorar el 
trabajo colaborativo y cooperativo  y conocer el sentido de la vocación. 
 
Estándar pedagógico, 1 ,2,7 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Desarrollar una actitud madura para la reflexión personal y profesional en un nivel suficiente que 
le permita tomar decisiones respecto de su proyecto de vida personal y su interés profesional. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identificar y analizar sus emociones, su actual nivel de madurez personal, y lo comparte 

con su profesor(a) y sus compañeros(as). 

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

3 Demostrar respeto por la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida. 

 
 
 

SUB 
UNIDAD DE 
COMPETEN
CIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
1. Identificar 
y analizar 
sus 
emociones,  
su actual 
nivel de 
madurez 
personal, y 
lo comparte 
con su 
profesor(a) y 
sus 
compañeros
(as). 

 
Expresa en 
forma verbal y 
escrita sus 
propias 
competencias 
emocionales y 
las relaciona 
con el 
quehacer 
pedagógico. 

 
Desarrollo del 
pensamiento 
reflexivo. 
Identifica las 
competencias 
emocionales. 
 
 

 
 
25% 
 
 
Diario Reflexivo 
 
Parcial 1 
 
 Controles de 
Lecturas 
 
Integral 1 
 
 

Bisquerra,R y Pérez, N. 
(2007). Las competencias 
emocionales. Educación 
XXI, 10, 61-82. 
 
PPT 
Sala de clases 

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

Expresa en 
forma oral y 
escrita las 
características, 
valores y 
funciones del 
rol del profesor 
a través de los 
tiempos 

Desarrolla el 
pensamiento 
reflexivo e 
identifica el rol y 
competencias 
tanto del 
profesor del 
siglo pasado 
como del siglo 
XXI 

 
Diario Reflexivo 
 
Parcial 25% 
 
 Controles de 
Lecturas. 
Integral 2 
 
 

Freire P. (2004) 

Cartas a quien pretende 

ensenar. Siglo XXI, Editores. 

Buenos Aires, Argentina 

Day, C.(2006). Pasión por 

ensenar. La identidad 

personal y profesional del 

docente y sus valores. 

Madrid Nancea( 

Educadores XXI) 

 

 

3. 
Demostrar 
respeto por 
la diversidad 
de 
creencias, 

Valora y 
respeta  la 
diversidad 
cultural , 
creencias, 
opiniones, 

Identifica los 
valores 

universales y los 
aplica en un 
contexto de 
enseñanza/ 

25% 
Diario reflexivo 

final 
 

Trabajo grupal, 
diseño de un 

Ética y Valores 

http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001550/1550 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001550/1550
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001550/1550
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opiniones, 
culturas y 
formas de 
vida. 

género y etnia 
 
Desarrolla una 
posición crítica 
y reflexiva de la 
sociedad, la 
lengua y la 
cultura 

aprendizaje contexto 
educativo en el 

cual se 
priorizan los 

valores 
 

Integral 3 
25% 

Película, Lección de 
Honor. 

Película “La Clase” 

 
Trabajo grupal 

 
 

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. 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

OPTIMO 
 
 

BUENO 
 
 

ACEPTABLE 
 
 

INSUFICIENTE 
 
 

 6,1 a 7,0 5,1 a 6,0 4,1 a 50 3,9 y menor 

 

1. Identificar y 
analizar sus 
emociones,  su 
actual nivel de 
madurez 
personal, y lo 
comparte con 
su profesor(a) y 
sus 
compañeros(as). 

Claro compromiso 
con su desarrollo  
personal y 
profesional, 
enfocado en las  
competencias  lo 
que se traduce en   
una participación 
efectiva y activa.  
  
 

Demuestra  
compromiso en 
su desarrollo 
personal y 
profesional 
 

Limitado 
compromiso con 
su  
desarrollo 
personal y 
profesional   

Compromiso 
ausente 

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

Demuestra una 
clara comprensión 
crítica y reflexiva 
de los textos 
leídos y analizados 
sobre el rol y 
cualidades del  
docente tanto del 
siglo XX y XXI 

Demuestra 

conocer  e 

identificar las 

cualidades y rol 

del profesor, sin 

embargo sus 

reflexiones no 

expresan un 

pensamiento 

reflexivo 

Demuestra 
conocer  e 
identificar las 
cualidades y rol 
del profesor, sin 
embargo sus 
reflexiones no 
expresan su 
punto de vista 
crítico y reflexivo 

Demuestra en 
sus actitudes y 
declaraciones 
que  no está 
orientado hacia 
el rol de  maestro 
(a). 
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profundo 

3. Demostrar 
respeto por la 
diversidad de 
creencias, 
opiniones, 
culturas y 
formas de vida. 
 

Demuestra clara 
tolerancia con la 
diversidad, y 
capacidad de 
trabajar 
colaborativamente 
lo que genera un 
efecto favorable 
en su rol de 
profesor-
estudiante 

En ocasiones 
demuestra 
tolerancia a la 
diversidad y 
trabaja en forma 
selectiva, lo que 
limita su rol de 
profesor-
estudiante 

Dificultad para 
interactuar y 
trabajar   
  con los  
distintos actores 
del proceso,  
lo que con 
genera un efecto  
desfavorable en 
su rol profesor-
estudiante 
 

Demuestra clara 
intolerancia con 
la diversidad, lo 
que genera un 
mal  ambiente en 
su  curso 

 
 

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. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  

• Diario Reflexivo. 

• Controles de lectura 

• Trabajos grupales 
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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 
alternativa
s 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 
informació
n sobre 
una 
temática, 
que 
contribuya 
a la toma 
de 
decisiones. 

• Reconocer 
la 
pertinencia 
del aporte 
documenta
l. 

• 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. 

Representaciones • Preparar la 
informació
n, fuentes 
y recursos 
para las 
realizacion
es 
colaborativ
as que se 
exigen 

• 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. 
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para la 
actividad. 

• Seleccionar 
la 
informació
n 
disponible. 

Debate • Reconocer 
los 
conceptos 
claves de 
los temas.  

• Establecer 
y 
argumenta
r 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. 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Fase 0 
Introducción al curso, 
toma de conocimiento del 
programa, evaluaciones, 
Dinámica de 
presentación, por que 
elegí la carrera de 
pedagogía en Ingles  
 
 

Bustos, A (2012), 
La fase 0 y su proyección académica 
 

Semana 2 1ª sub competencia 
-Expresar de 
manera oral y 
escrita el 
conocimiento 
sobre sí mismo y 
sus intenciones 
de convertirse en 
profesor 

-  

Buscaglia, L(1992) 
Ser persona, el arte de ser plenamente humano. 
Editorial EMECE 

Semana 3 Identificar emociones y 
competencias 

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

Semana 4 Baúl de las emociones. 
Identificar y expresar las 
propias emociones 

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

Semana 5 La importancia de la 
emoción en el 
aprendizaje 

Dialnet- La Importancia de la Emoción  en el 

Aprendizaje- 

Articulo Internet 

Reeve J. (2010) 

MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN Quinta edición 

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

DE C.V. 

Semana 6 Integral 1  

 

Semana 7 2da sub competencia 
 
Análisis sobre la 1ra y 2da 
, y 3ra carta de Paulo 
Freire 

Freire P. (2004) 

Cartas a quien pretende ensenar. Siglo XXI, Editores. 

Buenos Aires, Argentina 

 

Semana 8 Análisis sobre la 4ta y 5ta 
, y 6ta carta de Paulo 
Freire 

Freire P. (2004) 

Cartas a quien pretende ensenar. Siglo XXI, Editores. 

Buenos Aires, Argentina 

 

Semana 9 Análisis de capítulos del 
libro Pasión por Ensenar  

Day, C.(2006). Pasión por ensenar. La identidad 

personal y profesional del docente y sus 

valores.Madrid Nancea( Educadores XXI) 

 

Semana 10 Análisis de capítulos del 
libro Pasión por Ensenar  

Day, C.(2006). Pasión por ensenar. La identidad 

personal y profesional del docente y sus valores. 

Madrid Nancea( Educadores XXI) 

Semana 11 Integral 2 y 2do diario 
reflexivo. 

 



 

9 

 

 

Semana 12 3ra sub competencia 
Demostrar respeto por la 
diversidad de creencias, 
opiniones, culturas y 
formas de vida. 
Ética y Valores 
Valores universales 
 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-

educacion-en-valores-eticos-2003.pdf 

 

Semana 13  Tolerancia y respeto. 
Como fomentarlos en el 
ámbito educativo 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-

educacion-en-valores-eticos-2003.pdf 

 

Semana 14  Honestidad, integridad, 
Solidaridad. 
Como implementarlos en 
el ámbito educativo. 
 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-

educacion-en-valores-eticos-2003.pdf 

 

Semana 15 Análisis de la película  
“Lección de Honor” 

Película “Lección de Honor” 

Semana 16 3er diario reflexivo  

Semana 17 Integral 3 
 

 

Semana 18 Cierre y casos pendientes  

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesor (a)  titulado, Magister  en  áreas afines, 
Con experiencia mínima, en el sistema educativo. 
Experiencia en  docencia  universitaria 
 
El docente de esta programación curricular debe contar una  habilidades sociales, con capacidad 
de escucha, empático y asertivo. Con amplia experiencia en sistema escolar capaz de dar 
respuestas a las inquietudes de sus alumnos, con habilidad para  crear ambientes de 
conversación, análisis y reflexión dentro y fuera del aula. 

 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES 
(1.30. en 18 semanas)  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1    8 4 4 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-educacion-en-valores-eticos-2003.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-educacion-en-valores-eticos-2003.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-educacion-en-valores-eticos-2003.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-educacion-en-valores-eticos-2003.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-educacion-en-valores-eticos-2003.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1915/coleccion-educacion-en-valores-eticos-2003.pdf
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SUC 2    8 4 5 

SUC 3    12 5 9 

TOTALES 23 13 18 

    

54 horas 
2 créditos 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


