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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Taller Preparación  para  la Práctica 

Avanzada  

CLAVE HPI 5891 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Jimena Campos 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO equipopracticaupla@gmail.com 

jimena.campos@upla.cl 

TELÉFONO  

  

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

El cambio continuo en  nuestra sociedad y cultura  obliga  a tener un actitud flexible con 

un pensamiento autocritico y reflexivo,  el actual docente requiere de nuevas disposiciones 

y actitudes profesionales necesaria para desempeñarse adecuadamente en los distintos 

contexto educacionales. 

El eje de las prácticas es una línea fundamental en formación del docente, debe dar 

respuesta a situaciones emergentes y al contexto específico en que se encuentra el 

estudiante. 

El conocimiento aplicado  debe centrarse en la problemática de los alumnos del sistema, a 

través de la practica el estudiante adquieres conocimiento, habilidades y destrezas, 

acompañado de un proceso reflexivo, logra un aprendizaje significativo y duradero en el 

tiempo. Por tanto, está relacionado directamente con el Estandar Pedagógico nº3  

“Conoce el currículum de Educación Media y usa sus diversos instrumentos curriculares 

para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas” 

Y el Estandar nº 4  

“Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para 

los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto” 

Contempla una práctica en terreno de 12 hrs pedagógicas mínimas en aula. 

   

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 

Evidencia una práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permite liderar procesos 

en los que integra los conocimientos disciplinarios y pedagógicos en todo escenario 

sociocultural donde desarrolle, autónoma y responsablemente, la interacción formativa 

que contribuya a cultivar el bien común. 
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
Línea Socioemocional:  

- Demuestra capacidades para el manejo en situaciones de   conflictos en   

el ámbito escolar. 

2 

Línea Pedagógica- didáctica:  

- Analiza y crítica los procesos de enseñanza y aprendizaje observados.      

- Diseña y ejecuta microactividades previa coordinación con prof. guía, y 

al menos una clase de 90 minutos 

3 

Línea Investigativa:  

- Identifica una situación en el ámbito de la convivencia escolar mediante 

la observación permanente tanto fuera como dentro del aula y genera 

una propuesta que aporte a una mejora de cualquier índole, ya sea frente 

a una situación positiva o negativa.      

  

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER/ 

CONTENIDOS 

RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Desarrolla su 

capacidad de 

comunicación oral 

y escrita. 

Se comunica  

eficazmente en 

forma oral y escrita 

Habilidades 

comunicativas. 

 

 

 

 

Diario reflexivo 

Formativo 

 

Juegos 

grupales 

  

Comprende y 

valora la 

comunicación 

como un 

fenómeno 

complejo.  

Utiliza 

correctamente los 

elementos de una 

buena 

comunicación  

Teoría de la 

Comunicación 

 

 

 

Valor: Empatía y 

asertividad 

 

Observación 

participante en 

en clases  

Formativo 

 

Selección de 

lecturas 

 

Video-foro 

 

Dinámicas 

Elabora un pre-

informe 

considerando los 

elemento de la 

calidad en una 

investigación 

acción 

(triangulación) 

Presenta un 

documento escrito 

sobre una 

problemática 

basada en el 

contexto escolar 

Investigación 

Acción 

 

Árbol del 

Problema 

         33% 

Informe 5 pag. 

 

PPT 

Investigación 

acción 

Diseña actividades 

de apoyo para el 

desarrollo de las 

clases 

Elabora actividades 

de clases para los 

diferentes niveles 

escolares. 

Planificación 

 

Didáctica 

 

33% 

Planificación 

y ejecución 

Práctica en 

terreno 

Información 

recogida 



 

 

 

mediante 

observación 

participante 

 

 

 

 

RUBRICA   PARA EVALUAR SUB UNIDADES DE COMPETENCIAS 

 

 
SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

OPTIMO 

 

6,1 a 7,0 

BUENO 

 

5,1 a 6,0 

ACEPTABLE 

 

4,0 a 50 

INSUFICIENTE 

 

3,9 y menor 

 

 

Desarrolla su 

capacidad de 

comunicación 

oral y escrita. 

Demuestra en 

clases su claridad, 

seguridad y 

madurez  al 

momento de dar y 

recibir 

comunicación 

Demuestra  su  

Interés por mejorar 

cada  día su nivel 

de comunicación 

Limitado   

Desarrollo en su 

nivel  de   

comunicación 

Desarrollo 

ausente en su 

nivel de 

comunicación 

Comprende y 

valora la 

comunicación 

como un 

fenómeno 

complejo.  

Practica   una 

comunicación 

eficaz como 

herramienta clave 

de un buen 

profesor (a) 

Demuestra 

desarrollo en sus 

habilidades 

comunicativas 

Demuestra 

cierto nivel de 

dudas  con sus 

habilidades 

comunicativas 

 

Demuestra en su 

disposición, 

actitudes 

negativas para 

comunicarse. 

 

Elabora un pre-

informe 

considerando los 

elemento de la 

calidad en una 

investigación 

acción 

(triangulación) 

Aplica los cono- 

cimientos sobre 

investigación 

cualitativa y 

considera en su 

informe la trian-            

gulación y las 

citas bien hechas 

Considera las  

recomendaciones 

que se le dan para 

asumir su rol de 

investigador - 

estudiante 

Actúa con una 

débil 

consideración 

por las 

recomendacio-

nes académicas 

No considera las 

recomenda-

ciones, actúa con 

cierta inmadurez 

Diseña 

actividades de 

apoyo para el 

desarrollo de las 

clases 

Considera  los 

elementos 

fundamentales de 

la didáctica para 

diseñar 

actividades de 

clases. 

Considera algunos 

elementos de la 

didáctica para 

diseñar actividades 

de clases. 

 

Diseña 

actividades de 

clase con cierta 

dificultad 

Presenta serias 

deficiencias  al 

diseñar 

actividades de 

clases 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: (20%) 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: (60%) Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo y/o el profesor guía del establecimiento donde llevan a cabo su práctica, 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: (20%) 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: es un instrumento que permite la compilación de todas las 

reflexiones personales y en conjunto  realizados por los estudiantes durante el curso o 

asignatura. El diario reflexivo debe dar cuenta, semanalmente, de la reflexión 

progresiva que debe tener el estudiante respecto al cuestionamiento del rol docente, la 

que se derivan de  distintas técnicas trabajadas en el taller (videos, lecturas, charlas, 

entrevista, obras de teatros,  noticas, visitas, etc.) 

 

• Exposición,  trabajo grupal y/o microteaching: La exposición se puede definir como la 

manifestación oral de un tema determinado y cuya extensión depende de un tiempo 

previamente asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta y responde a las 

interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de 

evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. En cuanto al 

microteaching, este es el desarrollo de una micro actividad en la clase pretendiendo 

que sus compañeros son los alumnos que tienen en el centro de práctica. 

 



 

• Planificación: Diseño de Actividades de apoyo para las clases. Diseño de su actividad 

final de 90 minutos. 

 

• Informe: Parte de una Investigación- Acción donde se genera una propuesta para 

mejorar la problemática detectada. 

 

• Ayudantía al profesor(a) de aula en el establecimiento 

 

 

 



 

 
ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES 

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 

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 

colaborativament

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. 

• Desagregar 

información de 

los textos y 

componerla. 

• Secuenciar 

información. 

• Presentar o 

• Trabajar 

colaborativament

e en las 

situaciones de 

análisis de 

fuentes 

informativas  y en 



 

• Evaluar la mejor 

respuesta. 

defender la generación de  

propuestas  de 

evidencias de 

trabajos 

solicitados. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO ACTIVIDAD Y/O 

BIBLIOGRAFÍA 

Semana 

1 
Fase 0. Conocimiento del grupo curso. 

Presentación de programa. 

Dinámica de presentación 

Semana 

2 

Introducción a la neuro-educación Ppt 

 How the brain learns? - Sousa 

Semana 

3  

Neuroeducación  “Conocer el cerebro para la 

excelencia en la educación” Maya – 

Rivero 

Semana 

4 

Métodos alternativos 

Educación no formal 

Montessori, Freinet, Lefebre Lever, 

Pedagogía 3000, Waldorf 

Semana 

5  

Inglés en pre-básica  Estrategias enseñanza aprendizaje 

How the ELL brain learns? - Sousa 

Semana 

6 

Inglés en pre-básica Estrategias enseñanza aprendizaje 

1era evaluación. 

Actividad para pre-basica 

Semana 

7 

Inglés en básica Estrategias enseñanza aprendizaje 

Semana 

8  

Inglés en básica Estrategias enseñanza aprendizaje 

1era evaluación.  

Actividad para basica 

Semana 

9  

Diseño de actividades de apoyo para las 

clases en terreno 

Partes de una clase  

Semana 

10 

Diseño de actividades de apoyo para las 

clases en terreno 

Partes de una clase 

Semana 

11 

Material didáctico Creación de material que quedará 

en la escuela 

Semana 

12 

Material didáctico Creación de material que quedará 

en la escuela 

Semana 

13 

Introducción a la investigación- acción ppt 

Semana 

14 

Making classrooms better Making classrooms better – 

Tokuhama-Espinosa 

Semana 

15 

Corrective feedback  ¿cómo y cuándo? 

Semana 

16 

Microintervención en la escuela Comparten las microintervenciones 

hechas. 2da evaluación  

Semana Microintervención en la escuela Comparten las microintervenciones 



 

17 hechas. 2da evaluación 

Semana 

18 

Reflexión general de la asignatura – 

Pendientes 

3era evaluación – Práctica en 

terreno. 

Realizada por prof. guía del 

establecimiento. 
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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  

UNO 8 3 3 

DOS 6 3 3 

TRES 6 3 3 

CUATRO 7 4 5 

 

TOTALES 27 13 14 

 

DOS CREDITOS  TOTAL DE 54 HORAS DE DEDICACIÓN  POR SEMESTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTRUMENTO AUTOEVALUACIÓN TIFP  

PROFESOR (A)…………………………………… 

 
 

Alumno (a): …………………………………………………….………………….……….   

Promoción: …………………….. 

 

ESTIMADA ALUMNO (A):  

Esta pauta de AUTOEVALUACIÓN ha sido diseñada para que puedas evaluar tu 

desempeño y trabajo en clase.  Debes considerar calificaciones de 1, 2 Y 3 ptos. (3 siempre, 

2 regularmente y 1 a veces)  para cada uno de los indicadores propuestos para tal efecto. 

 

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN CLASES NOTA 

1. Participo activamente en clases aportando con ideas y opiniones.  

2. Planteo mis puntos de vista coherentemente a las temáticas tratadas en clases.  

3. Dispongo de mi mejor esfuerzo cada vez que es necesario aportar o trabajar.  

4. Complemento mis saberes con lecturas complementarias de la asignatura.  

5. Comprometo mi ayuda a los demás en toda circunstancia.  

  

EJE VALÓRICO  

6. Asisto regularmente a las clases.  

7. Cumplo frecuentemente llegando a la hora a clases.  

8. Muestra responsabilidad y compromiso con las diferentes tareas entregadas en la clase.  

9. Cumplo en la fecha de entrega de trabajos e informes.  

10. Muestro respeto a las personas en todo momento durante la clase.  

11. Comprendo que el trabajo colaborativo dentro de la clase sirve para la construcción de 

conocimiento con sus pares. 
 

12. Demuestro una actitud positiva en cada una de las clases que participa, contribuyendo 

positivamente al clima adecuado entre mis compañeros. 
 

13. Empatizo positivamente con opiniones contrarias manteniendo siempre la tolerancia 

como eje de la convivencia entre pares. 
 

14. Asumo con responsabilidad el rol docente en cuanto a vocabulario, presentación personal 

y disposición al trabajo. 
 

  

SUMATORIA  FINAL  

 
MUCHAS GRACIAS Y FUE MUY GRATO TENERTE COMO ALUMNO (A)



 

INSTRUMENTO DE COEVALUACIÓN TIFP  

PROFESOR (A)…………………………………… 

 

Alumno (a): …………………………………………………….………………….……….   Promoción: …………………….. 

Esta pauta de COEVALUACIÓN ha sido diseñada para que puedas evaluar el desempeño y trabajo de tus compañeros, en los trabajos 

grupales.  Debes considerar calificaciones de 1, 2 y 3 ptos. (3 siempre, 2 regularmente y 1 a veces) para cada uno de los indicadores 

propuestos para tal efecto. 

 

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN CLASES Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

P
U

N
T

A
J

E
 F

IN
A

L
 

1.  Participa  activamente en clases aportando con ideas y opiniones.     

2. Plantea los  puntos de vista coherentemente a las temáticas tratadas en clases.     

3. Dispone  de su  mejor esfuerzo cada vez que es necesario aportar o trabajar.     

4. Complementa  sus saberes a través de indagación e investigación     

5. Se  compromete  durante todo el proceso del trabajo.     

EJE VALÓRICO     

6. Asiste  a todas  las reuniones de trabajo.     

7. Cumple  frecuentemente llegando a la hora a clases.     

8. Muestra responsabilidad y compromiso con las diferentes tareas asignadas.     

9. Cumple  en la fecha de entrega de los compromisos adquiridos     

10. Muestra  respeto a las personas en todo momento durante el trabajo     

11. Demuestra una actitud positiva en cada una de las actividades  que participa, contribuyendo  al clima   del 

grupo. 
    

12. Empatiza positivamente con opiniones contrarias manteniendo siempre la tolerancia como eje de la 

convivencia entre pares. 
    

SUMATORIA  FINAL      

 

MUCHAS GRACIAS Y FUE MUY GRATO TENERTE COMO ALUMNO (A) 



 

 

DIARIO REFLEXIVO 

 

El Diario  Reflexivo, tiene relación directa con los Estándares Orientadores para Egresados 

de Carreras de Pedagogía en Educación Media: “El futuro profesor o profesora 

comprende que su desempeño profesional requiere de una dedicación a su aprendizaje 

continuo. Es capaz de analizar y reflexionar individual y colectivamente sobre su 

práctica pedagógica y sobre el resultado de aprendizaje de sus estudiantes”  

Para desarrollar este trabajo individual, a lo largo del semestre deberás cada vez que visites 

tu centro de práctica desarrollar el siguiente esquema: 

 

A.  FECHA. 

 

B.  DETALLE DE ACTIVIDADES. 

 

 

C.  MI APRENDIZAJE. 

 

Implica responder las preguntas: qué he aprendido hoy, durante mi permanencia en la 

escuela.  Cuál es la relevancia de ese aprendizaje para su formación profesional. 

 

 

E.  OTROS ASPECTOS. 

 

Elementos no considerados en los puntos anteriores que se hace necesario u oportuno 

señalar  

 

 

F.  INTERROGANTES. 

 

De la reflexión surgen interrogantes, en este espacio pueden ser consignadas. La búsqueda 

de respuesta se transforma en una instancia valiosa de formación profesional, a través de la 

socialización e investigación. 

 

 

 

Debes enviar semanalmente tus registros por medio de la plataforma e-aula, a 

más tardar el martes siguiente de la sesión en la escuela. 

 

La sistematización de tus experiencias contribuirá a la elaboración del 

documento final de la asignatura. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


