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NOMBRE DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

Taller de Reflexión e Investigación en el Aula 

TOTAL DE CRÉDITOS  3 

DOCENTE 
RESPONSABLE  

Candy Veas, Erika Díaz, María Concepción Marín 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

cveas@upla.cl; erika.diaz@upla.cl; 
maria.concepcion.marin@upla.cl 

TELÉFONO  

 
 
 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

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

pensamiento autocrítico y reflexivo. Así,  el actual docente requiere de nuevas disposiciones y 

actitudes  profesionales necesarias para desempeñarse adecuadamente en los distintos contextos 

educacionales, reflexionando sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo, y dando 

respuesta investigativa a la problemática de la institución educativa.  

 
Los desafíos imperantes en la formación inicial de los profesionales de la educación,  claramente 

palpables en las reformas en el país, demandan entre uno de sus ejes del Marco para la Buena en 

Enseñanza, la responsabilidad profesional, que contempla en una de sus vertientes,   que el 

profesor reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, contribuyendo 

a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. En este sentido, la 

responsabilidad profesional implica  que el docente reflexiona críticamente sobre las estrategias 

desarrolladas y sus efectos en los aprendizajes de los alumnos, evaluando cómo se cumplieron los 

objetivos propuestos y si los alumnos se comprometieron con las actividades de aprendizaje. A 

partir de este análisis, el profesor reformula sus estrategias de enseñanza para hacerlas más 

efectivas, de manera que respondan a las necesidades de aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 

 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Desarrolla una actitud reflexiva sobre la práctica docente para observar y comprender la realidad 
escolar y la complejidad que le es propia, siendo capaz de profundizar y levantar problemas de 
investigación-acción acerca de las relaciones pedagógicas y las dinámicas internas de los 
establecimientos, así como su relación con la comunidad y el entorno para el mejoramiento 
continuo en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Formula  planteamientos sobre la identidad como docente relacionándola con la 

construcción histórica de la institución escolar, de la profesión docente y del proceso 

enseñanza - aprendizaje del inglés. 

2 
Interpreta  críticamente los diversos aportes teóricos y empíricos para enriquecer su 

práctica pedagógica y el contexto escolar 

3 
Analiza críticamente la práctica pedagógica para identificar problemas y generar 

preguntas respecto de éstas en la enseñanza y aprendizaje del inglés. 

mailto:cveas@upla.cl
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4 
Reflexiona e investiga individual y colectivamente sobre el ejercicio profesional docente 

a fin de actuar frente a las problemáticas que surgen de éste. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER MEDIOS, RECURSOS Y ESPACIOS 

Formula  
planteamientos 
sobre la identidad 
como docente 
relacionándola con 
la construcción 
histórica de la 
institución escolar, 
de la profesión 
docente y del 
proceso enseñanza 
- aprendizaje del 
inglés. 

Comprende  y 
reflexiona acerca 
de la cultura de la 
escuela, desde los 
procesos sociales, 
culturales y 
políticos que han 
incidido en ella. 
 
Contextualiza el 
quehacer 
profesional y el 
quehacer de la 
escuela en relación 
a las políticas 
educativas vigentes 
y su 
desenvolvimiento 
histórico. 
 
 
Identifica y 
reflexiona sobre  
las  creencias y 
perspectiva de la 
enseñanza  y 
aprendizaje del 
idioma inglés. 

-Caracterización 
histórica de la 
profesión docente. Sus 
orígenes y principales 
modelos profesionales 
hasta la actualidad. 
Relación con la 
organización escolar. 
 
 
 
-Reformas y ajustes 
curriculares en Chile.  
 
-Marco para la Buena 
Enseñanza ( Dimensión 
D: Responsabilidad 
Profesional)  
 
 
 
 
-Creencias y 
perspectiva de la 
enseñanza del idioma 
inglés. 
 
 

 
Formación docente: un estudio de 
las creencias de alumnos y 
profesores sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje del inglés. 
Blasquez E., Florentino & Tagle O., 
Tania. Revista Iberoamericana de 
Educación. OEI, 2010. 
 
Exploring the Curriculum of Second 
Language Teacher Education ( SLTE) 
in Chile. A case study. Barahona D., 
María Alba. Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Perspectiva 
Educacional.Formación de 
Profesores. Junio, 2014, Vol. 52 
(2).Pp. 45-67. 
 
Struggling for change in Chilean EFL 
Teachers Education. Abraham, 
Mary & Farías, Miguel. Colomb. 
Appl. Linguist.J. Vol 2 . Bogota. 
Colombia. Page 110-118. 
 

Interpreta  
críticamente los 
diversos aportes 
teóricos y 
empíricos para 
enriquecer su 
práctica 
pedagógica y el 
contexto escolar 

Reconoce los tipos 
de investigación 
aplicables a la 
construcción de un 
problema de 
investigación en 
ciencias sociales y 
más 
específicamente en 
pedagogía para la 
enseñanza 
aprendizaje del 
inglés. 

Metodologías y 
técnicas de 
investigación en la 
formación del 
profesor/a como 
profesional reflexivo.  
Tipos de observación: 
Observación 
Participante  
Enfoque narrativo  
Enfoque etnográfico  
-Investigación Acción  
Investigación 
Protagónica 

 
 
Researching Second Language 
Classrooms. McKay, Sandra. 
Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers. London, 2006. 

  2.Fundamentos 
epistemológicos de la 
Investigación en la 
enseñanza-aprendizaje 
del inglés como 
segunda lengua  
-Construcción de 
problemas de 
investigación y 

Doing Action Research in English 
Language Teaching. A guide for 
Practitioners. Burns, Anne. 
Routledge. U.K, 2010. 
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metodologías 
correspondientes.  
- Las metodologías 
cuantitativas y 
cualitativas 

Analiza 
críticamente la 
práctica 
pedagógica para 
identificar 
problemas y 
generar preguntas 
respecto de éstas 
en la enseñanza y 
aprendizaje del 
inglés 

Aplica métodos de 
recolección de 
datos en función el 
levantamiento, así 
como en la 
identificación de 
problemas de la 
enseñanza y 
aprendizaje del 
idioma inglés 

Diseño de una 
investigación 
cualitativa 
La investigación 
etnográfica 
Técnicas de recogida 
de datos: elaboración 
de registros de 
observación, 
realización de 
entrevistas, grupos 
focales, análisis de 
documentos. 

Doing Action Research in English 
Language Teaching. A guide for 
Practitioners. Burns, Anne. 
Routledge. U.K, 2010. 

 Observa 
sistemáticamente y 
aplica 
procedimientos de 
recolección y 
análisis de 
información ante 
problemas de su 
práctica 
profesional y del 
contexto escolar 

Evidencia registro en 
terreno. Portafolio 
Reflexión Profesor 

Doing Action Research in English 
Language Teaching. A guide for 
Practitioners. Burns, Anne. 
Routledge. U.K, 2010. 

 Analiza los datos 
recogidos 
integrando los 
aportes teóricos y 
empíricos para 
crear y/o colaborar 
en propuestas 
pedagógicas de la 
escuela. 

Categorización 
Software asociados 

Doing Action Research in English 
Language Teaching. A guide for 
Practitioners. Burns, Anne. 
Routledge. U.K, 2010. 

Reflexiona e 

investiga individual 

y colectivamente 

sobre el ejercicio 

profesional 

docente a fin de 

actuar frente a las 

problemáticas que 

surgen de éste. 

Analiza en forma 
crítica y 
constructiva la 
práctica 
pedagógica de 
otros docentes 
para identificar 
problemas y 
generar preguntas 
respecto de la 
construcción del 
sujeto docente en 
el proceso 
enseñanza 
aprendizaje del 
inglés 

Reflexión sobre la 
práctica  
Relato de casos  
Comparación de 
experiencias y 
contextos  
Problematización y 
contextualización de 
situaciones educativas. 

Doing Action Research in English 
Language Teaching. A guide for 
Practitioners. Burns, Anne. 
Routledge. U.K, 2010 

 Propone acciones 

para enfrentar los 

problemas surgidos 

Exposición escrita Recursos EBSCO sibupla 
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de su práctica 

profesional y del 

contexto escolar en 

base a la 

información 

recolectada y 

sistematizada con 

fundamentación 

teórica asociada. 

 Comunica sus ideas 
claramente, tanto 
en forma oral como 
por escrito, para 
informar de sus 
hallazgos y de 
propuestas de 
interacción 
docente 
 
Produce textos 
argumentativos e 
informativos claros 
y coherentes 
aplicando las 
convenciones de la 
lengua, utilizando 
un lenguaje variado 
y una sintaxis 
adecuada 
 
 

Exposición oral  

 
 

METODOLOGÍA 
Este taller mantiene el encuentro semanal de dos períodos en el aula universitaria para dar 
cumplimiento al desarrollo de las sub-unidades de competencias que permitirán revisar literatura 
pertinente, analizar  relatos de profesores,  bibliográficos, episodios, casos y videos que irán 
reforzando los constructos teóricos para la  fundamentación del trabajo práctico de Investigación-
Acción a evidenciar interdisciplinariamente con el Taller Tifp 6 (Taller Estrategias de 
Microintervención). En consecuencia, los estudiantes, durante su práctica del Taller Tifp 6, visitan 
espacios educativos formales que se convierten en la instancia propicia para observar en terreno, 
analizar críticamente el acto pedagógico vivencial, levantar preguntas investigativas y llevar a cabo 
el estudio de Investigación-Acción concluyente para ambas asignaturas. 

 

PLAN EVALUATIVO 
La evaluación del curso se sustenta en el enfoque de la Evaluación por competencias, modelando 
el siguiente esquema: 
 

1) Trabajos acumulativos (acumulados hasta final del semestre con puntaje) Coef. 2 
 

2) Inicio en Investigación –Acción (Sustento  teórico en la identificación del problema y 
solución desde el punto de vista de la sicolingüística para el aprendizaje y enseñanza del 
inglés (trabajo escrito, evaluación de proceso)  Coef. 2 

 
3) Trabajo  concluyente sobre el estudio de  Investigación-Acción desarrollado,  a evaluarse  
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en conjunto con el docente de Tifp 6  (presentación oral final y con evaluación del  trabajo 
durante el proceso) Coef. 2 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Discusiones acerca de 

lecturas seleccionadas 

-Caracterización 
histórica de la 
profesión docente. 
Sus orígenes y 
principales modelos 
profesionales hasta la 
actualidad. Relación 
con la organización 
escolar. 
-Reformas y ajustes 
curriculares en Chile. 
  
-Marco para la Buena 
Enseñanza  
(Dimensión D: 
Responsabilidad 
Profesional)  
-Creencias y 
perspectiva de la 
enseñanza del idioma 
inglés. 

Lectura comprensiva, 

síntesis, comparación 

y análisis de 

información relevante. 

Crítico/a y riguroso/a 

en la valoración de la 

información que se le 

presenta. 

 
Desarrollo del marco 
teórico-conceptual de 
un estudio de 
caso/investigación 
acción, con 
metodología de 
proceso 
 

-Fundamentos 
epistemológicos de la 
Investigación en la 
enseñanza-
aprendizaje del inglés 
como segunda lengua  
-Construcción de 
problemas de 
investigación y 
metodologías 
correspondientes.  
- Las metodologías 
cuantitativas y 
cualitativas 

-Identificación de 
variables 
sicolingüísticas, 
afectivas y 
contextuales que 
impactan el 
aprendizaje. 
- Identificación y 
análisis  de literatura 
relevante al tema. 
-Lectura comprensiva, 
síntesis, comparación 
y análisis de 
información relevante. 
-Presentación del 
resultado de este 
análisis, en textos con 
suficiente sustento 
teórico, informativos 
claros y coherentes. 

-Crítico/a y riguroso/a 
en la valoración de la 
información que se le 
presenta. 
 
 

Desarrollo del marco 
metodológico de un 
estudio de 
caso/investigación 
acción, con 
metodología de 
proceso 

-Diseño de una 
investigación 
cualitativa 
-La investigación 
etnográfica 
-Técnicas de recogida 
de datos: elaboración 
de registros de 

-Formulación de 
objetivos o preguntas 
de investigación para 
un caso. 
-Selección de técnicas 
de recogidas de datos 
adecuadas a un caso. 
-Recolección de datos 

-Crítico y riguroso en 
la valoración de la 
información que se le 
presenta. 
 
-Flexible y considera 
perspectivas de otros 
actores de la 
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observación, 
realización de 
entrevistas, grupos 
focales, análisis de 
documentos. 

(preliminar). 
-Análisis de datos 
cualitativos. 
-Formulación de 
propuesta de 
intervención y 
seguimiento. 
-Presentación oral del 
plan  

comunidad. 

 
 
 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  
Octubre 29-
November 2 

 
PROGRAMA & CALENDARIO 
-Identidad profesional del docente en 
formación. 
 

 

Semana 2 
November 5-9 

-ASSIGNMENT 1: MY INFLUENCES (in class, 5 
pts) 
-Levels in Reflection: sample case and group 
discussion 
 
Reading Assignment for next week:  
-Yilorm & Barrientos (2014), Enseñanza-
Aprendizaje del inglés en Chile: Producción o 
Reproducción. 

Yilorm Barrientos, Y. (2016). Proceso de 
enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa 
en escuelas públicas chilenas:¿ Producción 
o reproducción?. Estudios pedagógicos 
(Valdivia), 42(ESPECIAL), 103-116. 
 

Semana 3 
Noviembre 12-
16 

-Creencias de los profesores de inglés en 
Chile 
ASSIGNMENT 2 (15 pts): Due in class this 
week. 
 
LEVELS OF REFLECTION 
-Descriptive reflection 
-Comparative reflection  
-Critical reflection  
-ELT in Chile Sample example-reflection 
model 
-Guiding questions for reflection 
 
Reading Assignment for next week:  
-Veas Faúndez (2013), Effect of Trained Peer 
Feedback. 

Jay & Johnson (2002) Typology of reflective 
practice.  
 

Veas Faúndez, C. (2013). Effect of trained 

peer feedback on text organization in EFL 

writing, Revista Estudios Hemisféricos y 

Polares, Volumen 4 N°1, enero-marzo.  

Semana 4 
Noviembre 19-
23 

Reflexión y discusión sobre la investigación 
en la clase de inglés como lengua extranjera 
en Chile.  
ASSIGNMENT 3 (15 pts): Due in class this 
week. 
 
Research paradigms: Basic vs applied, 
Qualitative vs Quantitative, methods.  

McKay, Sandra. 2006, Ch 1, pages 1-18. 
Burns, Anne. Routledge. U.K, 2010 
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Semana 5 
Noviembre 26-
30 

-Brainstorming and identifying possible 

language teaching issues or concerns to 

address. 

ASSIGNMENT 4 (15 pts): Due in class this 

week. 

-ACTION RESEARCH CYCLE: From Burns, 

PAGE 9. -Examples in Burns (pages 11-12-17) 

-Group formation, Choice of topic to 

investigate, minimum of 6 sources of 

information: current investigations 

preferred, half books, half current articles. 

ASSIGNMENT 5: ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 

INSTRUCTIONS 

McKay, Sandra. 2006, Ch 1, pages 1-18. 
Burns, Anne. Routledge. U.K, 2010 

Recursos EBSCO sibupla 

Semana 6 
Diciembre 3-7 

Teacher meets with teams separately. 
Schedule will be posted in Google classroom.  
-Researching in the library and online 
sources for relevant information.  
-Conducting first reading of sources 
identified 
-Working on critical reading & critical writing  

Student-teacher conferences for 
personalized feedback on A5 and 
Identification of the Problem 

Semana 7 
Diciembre 10-14 

-Studying a sample of the “identification of 
the problem” section.  
-Writing an outline for the identification of 
the problem and theoretical framework. 
 

A5: ANNOTATED BIBLIOGRAPHY DUE THIS 
WEEK. 

Semana 8 
Diciembre 17-21 

 
Teacher meets with teams separately. 
Schedule will be posted in Google classroom.  
 
-Writing a first draft of the identification of 
the problem and theoretical framework. 
 
 

Student-teacher conferences for 
personalized feedback on the Identification 
of the Problem  

Semana 9 
Diciembre 26-28 

ASSIGNMENT 6: Isabella’s story, Stages of 
Action-research (in class). 
 
-Brainstorming for second phase in the 
planning of an action research project 
-Choice of course of action based on 
problem detected and theoretical 
underpinnings 
-Formulation of objectives or research 
questions 
 
Reading assignment for next week: 
-McKay (2006) Chapter 2: Researching 
Teachers & Learners (first part only, pages 
29 to 50). 

Burns, Anne. Routledge. U.K, 2010, 

Isabella’s story. 

McKay (2006) Chapter 2: Researching 

Teachers & Learners (first part only, pages 

29 to 50). 

Recursos EBSCO sibupla  

Semana 10 
Enero 2-4 

-Draft of the identification of the problem 
due this week for peer feedback. 
 
-Choice of method of data Collection and 

Peer feedback activity 
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analysis with rationale. 
ASSIGNMENT 6 (in class): Esteban Lopez’s 
story, & Mckay Ch 2 pages 29-50. 

Semana 11 
Enero 7-11 

-Data collection & analysis (sample analysis 
and detailed explanation of procedures) 
 
ASSIGNMENT 7 (in class): Data analysis task. 

McKay, Sandra. 2006, Ch 2, 29-50 
Burns, Anne. Routledge. U.K, 2010 

Recursos EBSCO sibupla 

Semana 12 
Enero 14-18 

-Oral presentation instructions & practice 
(group work in class) 
-Final teacher feedback on the Identification 
of the problem. 

McKay, Sandra. 2006, Ch 2, 51-88 
Burns, Anne. Routledge. U.K, 2010 

Recursos EBSCO sibupla 

Semana 13 
Enero 21-25 

-FINAL ORAL PRESENTATIONS (IN GROUPS) 
 

 

Semana 14 
 

Student-teacher conferences  

Semana 15 
 

-FINAL IDENTIFICATION OF THE PROBLEM 
DUE AT MIDNIGHT 
 

FINAL IDENTIFICATION OF THE PROBLEM 
DUE THIS WEEK. 

Semana 16 Final grades  

Semana 17 Special exams 
 

 

 

 


