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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

  

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

TALLER DE PRACTICA AVANZADA 

MEDIADA /TIFP 7 

 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  Catherine Lagos Oteiza 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO catherine.lagos.o@upla.cl 

 

TELÉFONO 986418248 

  

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

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 práctica el estudiante adquiere y pone en práctica conocimientos, habilidades y 

destrezas, acompañado de un proceso reflexivo, logrando un aprendizaje significativo y 

duradero en el tiempo. 

Practica en terreno 

ESTANDAR 5 

“Está preparado para gestionar la clase y crear un ambiente apropiado para el aprendizaje 

según contextos 

ESTANDAR 10 

“Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional” 

   

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 

mailto:catherine.lagos.o@upla.cl


formativa que contribuya al desarrollo de aprendizajes significativos mutuos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Línea Socioemocional:  

Demuestra capacidades para el manejo y reflexión sobre situaciones de 

conflictos en   el ámbito escolar.   

 

Reconoce el valor del quehacer pedagógico de sus profesores guías en el 

colegio, entrenados en antiguos y nuevos paradigmas educativos.                             

2 

Línea Pedagógica- didáctica: Demuestra conocimiento del Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA) y contribuye bajo esta premisa junto con sus 

conocimientos disciplinares a la preparación de una unidad temática en la 

enseñanza del idioma inglés. 

3 

Línea Investigativa: Identifica los fenómenos a partir de la representación que 

hace de la realidad educativa y plantea soluciones aplicando un `plan de 

investigación. Estudia las necesidades pedagógicas de escenarios educativos 

aplicando la investigación-acción o estudio de casos como enfoques 

metodológicos. 

4 

Línea Didáctica: Diseña actividad de apoyo y ejecuta intervención con el 

apoyo de las TICs para atender a la diversidad en el aula. 

 

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Línea 

socioemocional-

reflexiva 

Demuestra 

capacidades 

para el manejo 

en situaciones 

de conflictos en   

el ámbito 

escolar 

  

 

 

 

 Saber conocer                

Evidencia en su actuar   que conoce y 

sabe aplicar en contextos educativos las 

claves de una relación empática y 

asertiva para resolver conflictos.  

 

Saber hacer 

Evidencia habilidades reflexivas que le 

permiten afrontar obstáculos y resolver 

dificultades en su desempeño 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza factores 

personales relacionados 

con situaciones de 

conflicto en contexto 

escolar. 

 

Gestiona y regula las 

actitudes de juicio crítico 

que podrían tornarse 

disruptivas en la relación 

con su profesor guía en el 

quehacer didáctico.  

 

Regula la ira, frustración 

y desmotivación en 

situaciones de conflicto 

en contexto escolar 



 

 

 

 

 

 

Saber ser 

Evidencia formación profesional para 

afrontar las diversas situaciones del 

contexto pedagógico 

 

 

Reflexiona sobre su 

quehacer pedagógico en 

aula. 

 

Plasma una actitud 

receptiva y comprensiva 

ante la diversidad de 

creencias, ideas y 

concepciones sobre la 

enseñanza. 

Reconoce el 

valor del 

quehacer 

pedagógico de 

sus profesores 

guías en el 

colegio, 

entrenados en 

antiguos y 

nuevos 

paradigmas 

educativos. 

Saber conocer               

Evidencia en su actuar   que conoce y 

sabe aplicar en contextos educativos las 

claves de una relación empática y 

asertiva para resolver conflictos.  

 

Comprende los aportes de antiguos y 

nuevos paradigmas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

Saber hacer 

Evidencia habilidades que le permiten 

afrontar obstáculos y resolver 

dificultades en su conexión pedagógica 

y relacional con el profesor guía en 

servicio. 

 

Demuestra tolerancia con la diversidad, 

y capacidad de trabajar 

colaborativamente lo que genera un 

efecto favorable en su rol de profesor-

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra respeto por la 

diversidad de creencias, 

opiniones, culturas y 

formas de vida. 

 

 

Valida la experiencia 

profesional  

 

 

 

 

Mantiene una relación 

empática, asertiva y 

fluida con su profesor 

guía en la acción 

pedagógica. 

 

Asiste a reuniones 

reflexivas colaborativas 

sobre situaciones de aula 

con su profesor guía. 

 

 

Valora la significancia 

del aporte de lo creado 

evidenciando el respeto y 

reconocimiento 

correspondiente. 

 

Muestra actitud solidaria 

con los conocimientos y 

habilidades que son de 

aporte a lo ya establecido. 

 

 



 

Saber ser 

Demuestra profesionalismo al saber 

escuchar de manera activa las críticas 

constructivas para mejorar su 

desempeño en la práctica pedagógica 

Asume que su actitud y  

disposición contribuye a 

la simbiosis de lo 

existente y la innovación,  

cuidando un ambiente 

relacional y de aula 

armonioso. 

Línea 

pedagógica 

didáctica. 

Demuestra 

manejo del 

Diseño 

Universal de 

Aprendizaje 

(DUA) y 

contribuye bajo 

esta premisa 

junto con sus 

conocimientos 

disciplinares  

a la preparación 

de una unidad 

temática  en la 

enseñanza del 

idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber conocer 

Fundamenta teóricamente, en forma  y 

escrita (control de lectura) y oral 

(disertación)  lo referido al Diseño 

Universal de Aprendizaje ( DUA)  en la 

atención a la diversidad en el proceso de  

enseñanza- aprendizaje. 

 

Entiende el Decreto 83 para la atención 

a la diversidad en la educación chilena. 

 

Relaciona los procesos de enseñanza-  

aprendizaje en la realidad escolar. 
 
 
 

Saber hacer 

Construye  procesos de enseñanza- 

aprendizaje en la realidad escolar para 

atender a la diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber ser 

Reconoce al perfeccionamiento 

permanente como una necesidad 

profesional, demostrando capacidad de 

Fundamenta los 

principios didáctico – 

pedagógicos más 

apropiados para el 

manejo y conducción de 

la enseñanza del idioma 

inglés según el DUA. 

 

Atiende a los principios 

del Diseño Universal de 

Aprendizaje  

 

 

 

 

Crea planificaciones, 

colaborando con el 

profesor  guía del 

colegio,  para  la 

enseñanza de una unidad 

didáctica basada en los 

principios del DUA. 

 

 

Entrega generosamente 

su aporte y apoyo al 

profesor guía con sus 

conocimientos sobre el 

Diseño Universal de 

Aprendizaje. 

 

Propone acciones en la 

planificación de la unidad 

integrando los principios 

del DUA. 

 

Comprende que la 

atención a la diversidad 

en la enseñanza es un 

factor determinante de 



 

 

 

 

 

Diseña actividad 

de apoyo y 

ejecuta 

intervención  

con el apoyo de 

las Tic para 

atender a la 

diversidad en el 

aula. 

 

 

aprendizaje ante los nuevos desafíos 

pedagógicos. 

 

 

 

Saber conocer 

Revela manejo de las TICs como apoyo 

al quehacer pedagógico para atender a la 

diversidad. 

 

 

Saber hacer  

Evidencia solidariamente la utilización  

de las TICs  para aportar en las tres 

dimensiones de la  planificación  bajo la 

modalidad DUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber ser 

Valida su formación profesional 

evidenciando capacidad de integración y 

aceptación de la diversidad  en el aula 

equidad social y bien 

común. 

 

 

 

Aplica su conocimiento 

tecnológico para 

desarrollar estrategias de 

aprendizaje  

 

Prepara el apoyo a su 

acción didáctica con el 

uso de las TICs para 

atender a la diversidad en 

el aula. 

 

Ejemplifica las 

posibilidades que ofrecen 

las TICs aplicada a la  

educación y contagia con 

el aporte de las nuevas 

miradas y su  potencial 

para atender a la 

diversidad de manera 

creativa. 

 

Comprende que la 

atención a la diversidad 

en la enseñanza es un 

factor determinante de 

equidad social y bien 

común. 

Línea reflexiva-

investigativa 

Analiza los 

fenómenos a 

partir de la 

representación 

que hace de la 

realidad 

educativa 

 

Saber conocer 

Presenta informe oral y escrito sobre su 

Indagación aplicando instrumentos de 

investigación (cuali o cuanti) para 

diagnosticar un problema pedagógico 

real. 

 

Explica las características de la 

investigación-acción relacionándolas  

con el contexto escolar. 

Saber hacer 

Implementa  una micro Investigación-

acción 

Describe los enfoques 

metodológicos e 

instrumentales de la 

investigación cualitativa/ 

cuantitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplica instrumentos de la 

investigación cualitativa/ 

cuantitativa. 



 

Saber ser 

Convoca a otros para el desarrollo de un 

trabajo compartido, aceptando y 

valorando la colaboración y ayuda 

 

 

 

Valora el rigor científico 

en la comprensión de los 

fenómenos Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

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 más 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 y diseño de unidad 

didáctica que posteriormente ejecutará 

 

• Ensayo reflexivo o reporte: Parte de una Investigación- Acción que contempla la 

propuesta de mejora ejecutada. 

 

 
1er Reportes     5% de la nota final 

Observación 1 – Giving instructions 

Clase presencial o grabada según contexto de 

la práctica 

 

 

Tercera  semana de Mayo 

Actividad   10% de la nota final 

Microteaching – Giving instructions 

Primera semana de Junio 

2° Reporte 5 %   

Observación 2  

Proyecto de intervención en su trabajo 

colaborativo con el profesor guía en la 

planificación de la unidad DUA 

 

Tercera semana de Junio 

3° Reporte 5% 

Observación 3 

 

Última semana de junio 

Actividad   10% de la nota final 

Microteaching – Receptive/productive skills 

Segunda semana de julio 

  

Calificación del profesor 40% Al momento de terminar su práctica en el 

establecimiento. 



Último reporte 25% Ensayo reflexivo 

Reflexión sobre la aplicación y resultados 

sobre el plan de acción desarrollado. 

Última semana de julio 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO ACTIVIDAD Y/O 

BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

 

 

 

Fase 0. Conocimiento del grupo curso. 

Introducción del programa 

 

 

Presentación de programa. 

Dinámica de presentación  

Presentación de la 

calendarización y la 

bibliografía obligatoria  

Semana 2 

 

 

Saberes pedagógicos 

Estándares pedagógicos y disciplinares 

Estándares orientadores para 

carreras de pedagogía en inglés 

(MINEDUC, 2014)  

Semana 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giving Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategies for motivating and 

managing the Chilean 

classroom 

Epperson & Roosman (2014) 

 

 

 

 

Semana 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establishing successful systems  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategies for motivating and 

managing the Chilean 

classroom 

Epperson & Roosman (2014) 

 

 

 



   

Semana 5 

 

 

 

Educación e inclusión 

 

 

Decreto 83 MINEDUC 

Semana 6  Diseño Universal de Aprendizaje  (DUA) 

(Fundamentación) 

 

http://www.cast.org/our-

work/about-

udl.html#.WJC769crLIV 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bDvKnY0g6e4 

MINEDUC, Decreto 83  

Semana 7 Diseño Universal de Aprendizaje  (DUA)  

(Principios) 

 

 

 

http://www.udlcenter.org/about

udl/udlguidelines_theorypractic

e 

Semana 8 Diseño Universal de Aprendizaje  (DUA) 

(Planificación) 

 

http://www.udlcenter.org/about

udl/udlguidelines_theorypractic

e 

Semana 9  Utilización del Uso de las Tics en el aporte de 

atención a la diversidad ( teoría y práctica) 

 

https://edpuzzle.com/ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZcLZZ3LKdd0 

 

Semana10  Utilización del Uso de las Tic en el aporte de 

atención a la diversidad  ( aplicación) 

 

Crea un video de apoyo a su 

intervención en su práctica. 

Semana 11  

 

Investigación acción: El perfeccionamiento del 

profesorado: Desafío de la calidad de 

educación  

Pérez, María Gloria. 

“Investigación Acción: 

Aplicación al Campo Social y 

educativo” 

Rodríguez, G,  Gil, J. & García, 

E. “ Metodología de la 

Investigación Cualitativa. 

Semana 10 El profesor como investigador Pérez, María Gloria. 

http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WJC769crLIV
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WJC769crLIV
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WJC769crLIV
https://www.youtube.com/watch?v=bDvKnY0g6e4
https://www.youtube.com/watch?v=bDvKnY0g6e4
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines_theorypractice
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines_theorypractice
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines_theorypractice
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines_theorypractice
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines_theorypractice
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines_theorypractice
https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcLZZ3LKdd0
https://www.youtube.com/watch?v=ZcLZZ3LKdd0


 Árbol del problema “Investigación Acción: 

Aplicación al Campo Social y 

educativo 

Semana 11 

 

Discusión de ideas para investigar y formular 

un PLAN DE ACCIÓN en el aula  

Árbol del problema 

Trabajo colaborativo 

Semana 12 

 

Presentación del Plan de Acción Trabajo colaborativo 

Semana 13 

 

Análisis de la información Trabajo colaborativo 

Semana 14 

 

Ensayo Reflexivo Redacción 

Semana 15 Conclusiones y proyecciones Presentaciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 



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) 



 
 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


