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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Pasantía Inicial 

CLAVE HPI 2691 

TOTAL DE CRÉDITOS 2 

DOCENTE RESPONSABLE  Hortensia Padovani Torres 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hpadovanit@gmail.com 

TELÉFONO 996914521 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Desarrollar  la  capacidad de  reflexión personal y profesional que le permita tomar decisiones 

respecto de su proyecto de vida personal y su interés profesional.  

 
 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica su capacidad de reflexión  y lo comparte con su profesor(a) y sus 

compañeros(as). 

2 Relaciona su pensar reflexivo  con su capacidad de actuar de acuerdo a los estándares 
pedagógicos que se exigen actualmente. 

3 Conoce y comprende las necesidades de los estudiantes del siglo XXI  

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
1.- Identifica su 
capacidad de 
reflexión y lo  
comparte con su 
profesor(a) y sus 
compañeros(as). 

 
Expresa en forma 
verbal y escrita 
sus reflexiones  
sobre temas 
pedagógicos. 

 
Desarrollo del 
pensamiento 
reflexivo. 
Desarrollo del 
pensamiento 
crítico. 
 

25% Trabajo grupal 
con presentación 
en ppt ,sobre temas 
relacionados con el 
sistema educativo 
en Chile y de 
acuerdo a 
bibliografía dada 
 
 25% diario 
reflexivo final 

 

Reflexión 
individual y 
grupal.  
debates 
Recursos de 
Internet, sala 
de clases. 
Documentos 
del profesor. 
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2.- Relaciona su 
pensar reflexivo  
con su capacidad de 
actuar de acuerdo a 
los estándares 
pedagógicos que se 
exigen actualmente 

Reflexiona sobre 
sus saberes 
pedagógicos  y la 
realidad de los 
requerimientos 
actuales de esta 
profesión  
 
 
 

Estándares 
pedagógicos de 
Ingles 
 
Estándares 
orientadores 
para los 
egresados 
 
LOCE 
MARCO PARA 
LA BUENA 
ENSEÑANZA 

 
25% 
Debate 
 
La educación en 
Chile 
Leyes (LOCE- LGE) 
 
 
Control de Lectura 
Informe crítico 
reflexivo de los 
documentos leídos 
y analizados 
 

 
 
Lectura de los 
Estándares  
Pedagógicos  
de Ingles para 
Enseñanza 
Básica y 
Media 
Plataforma 
Biblioteca , 
Plataforma 
Biblioteca  
 
Trabajo grupal 
Mineduc 
(2017). 
Estándares 
orientadores 
para 
egresados. 
 
 
 

3. Conoce y 
comprende las 
necesidades de los 
estudiantes del siglo 
XXI 

Expresa en forma 
oral y escrita sus 
saberes sobre los 
saberes y  
responsabilidades 
del profesor del 
siglo XXI 

Conoce y 
comprende las 
competencias 
y habilidades 
del profesor 
del siglo XXI 

 
25% 
Control escrito 
sobre capítulos 
señalados y 
debatidos en clases 
del libro de Pablo 
menichetti 

 
Sala de clases, 
Lectura 
personal, 
Exposiciones 
orales, debate 
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 
 

6,1 a 7,0 

BUENO 
 

5,1 a 6,0 

ACEPTABLE 
 

4,1 a 50 

INSUFICIENTE 
 

3,9 y menor 
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1.- Identificar su 
actual nivel de 
madurez 
 personal y 
compartirlo 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.- Conocer  las 
herramientas 
que le permitan 
adaptarse al 
quehacer 
académico. 

Aprovecha  al 
máximo los 
consejos y 
recomendaciones 
de otros 
para optimizar 
su desempeño 
como estudiante 
 

Actúa  tomando 
en consideración 
las  
Recomendacione

s que se le dan 

para asumir su rol 

de estudiante. 

Actúa con una 
débil 
consideración 
por las 
recomendacione
s académicas 

No considera las 
recomendacione
s de otros y actúa 
con cierta 
inmadurez 

3.- Relacionar el 
momento actual 
de su vida y la 
proyección que 
debe hacer de 
su proceso de 
formación 
profesional. 

En sus argumentos 
orales y escritos 
demuestra 
claridad, madurez 
y seguridad en 
cuanto a su opción 
vocacional como 
maestro (a) 

Demuestra en sus 
declaraciones y  
acciones una 
tendencia 
favorable hacia el 
rol de  
maestro (a) 

Demuestra cierto 
nivel de dudas  
con su opción  de 
futuro. 

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

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

Demuestra clara 
tolerancia con la 
diversidad, y 
capacidad de 
trabajar 
colaborativament
e 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 
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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.  

- Presentaciones 
- Informes escritos 

 
 

 

 
 

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 
colaborativament
e 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 

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

• Elaborar la 

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

• Reflexionar 
colaborativament
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pertinencia del 
aporte 
documental. 

representación de 
la información. 

• Someter a 
consideración la 
reflexión 

e sobre las 
temáticas 
trabajadas en 
clases. 

Representaciones • 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 
colaborativament
e 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 
colaborativament
e 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 
Programa, calendario 
Evaluaciones 
Indicaciones generales 
de convivencia 
 

 

Semana 2 Diversas realidades de 
centros educacionales 
en Chile 

“Cada escuela es un barco” 
UNICEF Chile Staff. Editor, United Nations Children's 
Fund,  
 
https://www.unicef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escue
la%20efectivas.pdf 
 
 
 

 

https://www.unicef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escuela%20efectivas.pdf
https://www.unicef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escuela%20efectivas.pdf
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Semana 3 Diversas realidades de 
centros educacionales 
en Chile 

“Cada escuela es un barco” 
UNICEF Chile Staff. Editor, United Nations Children's 
Fund,  
 
https://www.unicef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escue
la%20efectivas.pdf 
 

Semana 4 Sistema Educacional 
Chileno 

Villalobos , C 
Quaresma , ML 
Covergencia, Revista de Cs. Sociales, 2015 
“Sistema Escolar Chileno: características y consecuencias 

Semana 5 Sistema Educacional 
Chileno 

Villalobos , C 
Quaresma , ML 
Covergencia, Revista de Cs. Sociales, 2015 
“Sistema Escolar Chileno: características y consecuencias 
de un modelo orientado hacia el mercado” 

Semana 6 Leyes educacionales 
en Chile (LOCE – LGE) 
Introducción 

Leyes en educación. 
Mineduc 

Semana 7 El profesor chileno del 
siglo XXI 
Competencias y 
habilidades del 
profesor del Siglo XXI 

Menechetti Pablo,  
Grijalbo , 2014 
Aprendizaje Inteligente  y el educador del futuro 
 

Semana 8  Competencias y 
habilidades del 
profesor del Siglo XXI 

Menechetti Pablo,  
Grijalbo , 2014 
Aprendizaje Inteligente  y el educador del futuro 
 

Semana 9  The Gobal Teacher 
Prize, 
2017-2018-2019 
 

https://www.globalteacherprize.org/es 

Semana 10 The Gobal Teacher 
Prize, 
2017-2018-2019 
 

https://www.globalteacherprize.org/es 

Semana 11 Estándares 
Pedagógicos de Ingles 
, Enseñanza  Básica y 
Enseñanza Media, 
Análisis comparativo y 
reflexivo 

 https://www.cpeip.cl/wp-
content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9
s.pdf 

Semana 12 Estándares 
Pedagógicos de Ingles 
, Enseñanza  Básica y 
Enseñanza Media, 
Análisis comparativo y 
reflexivo 

https://www.cpeip.cl/wp-
content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9
s.pdf 

https://www.unicef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escuela%20efectivas.pdf
https://www.unicef.cl/centrodoc/escuelas_efectivas/escuela%20efectivas.pdf
https://www.globalteacherprize.org/es
https://www.globalteacherprize.org/es
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf
https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf
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Semana 13 Diálogos pedagógicos Conversatorio con profesores del sistema. 

Semana 14 Diálogos pedagógicos Egresados o prácticas avanzadas asisten a la clase y 
comparten sus experiencias 

Semana 15 Diálogos pedagógicos Egresados o prácticas avanzadas asisten a la clase y 
comparten sus experiencias. 

Semana 16 Diarios reflexivos, se 
comparten 
experiencias 

Artículo de la profesora Mónica Toledo  sobre el diario 

reflexivo 

Semana 17 Autoevaluación – 
promedios Finales – 
Síntesis del curso. 

 

Semana 18 Casos pendientes, 
cierre del semestre 

 

 
 
 

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 
(2 per. En 18 semanas)  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica su capacidad 
de reflexión y lo  
comparte con su 
profesor(a) y sus 
compañeros(as). 

8 3 3 

 
Relaciona su pensar 
reflexivo  con su 
capacidad de actuar 
de acuerdo a los 
estándares 
pedagógicos que se 
exigen actualmente 

6 3 3 

Maneja  estrategias y 
herramientas de 

6 3 3 
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observación  que le 
permiten identificar 
elementos  del 
quehacer pedagógico. 

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

7 4 5 

Total 
 
 

27 13 14 

    

Horas 54 
2 créditos 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


