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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

  

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

TALLER DE PREPARACIÓN PARA 

LA PRÁCTICA FINAL /TIFP 8 

 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  CATHERINE LAGOS OTEÍZA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jimena.campos@upla.cl 

catherine.lagos.o@gmail.com 

 

TELÉFONOS +56985509394 

+56986418248 

  

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

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

coherente con un pensamiento autocritico y reflexivo. El actual docente requiere de 

nuevas disposiciones, habilidades y actitudes profesionales necesarias para desempeñarse 

adecuadamente en los distintos contextos educativos. 

El eje de las prácticas para la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad de Playa 

Ancha es y ha sido una línea fundamental en la formación del docente de la especialidad 

de inglés. Este debe dar respuesta a situaciones emergentes y al contexto específico en 

que se encuentra el estudiante actualmente y pensando en los posibles contextos que 

desafían el siglo XXI. 

El conocimiento aplicado debe centrarse en la realidad de los estudiantes del sistema 

educacional chileno, en la de establecimientos educacionales tanto con aporte estatal 

como privado, en los distintos niveles de enseñanza básica y media y centrarse en las 

políticas educacionales establecidas a nivel ministerial de los últimos tiempos. Lo 

anterior, se lleva a cabo a través de la práctica in situ en donde el estudiante adquiere y 

pone en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas que la labor docente requiere 

en todas sus dimensiones, acompañado de un proceso investigativo y reflexivo. 

   

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

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

administrar procesos en los que integra los conocimientos disciplinarios y pedagógicos 

adquiridos en su formación y en todo escenario y contexto educativo. Se espera también 

que el estudiante evidencie un desarrollo en la autonomía, autocrítica y responsabilidad 
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como futuro profesional de la educación, llevando a cabo una comunicación e interacción 

fluida y participativa que contribuya al desarrollo y a su formación docente. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 

Línea Socioemocional:  

Detectar y manejar situaciones de conflicto dentro del contexto escolar. 

Generar y ejecutar acciones pertinentes en el ámbito convivencia escolar y 

aprendizaje del idioma inglés, bajo supervisión del docente guía. 

Analizar y reflexionar sobre resultados de su plan de acción en base a los 

resultados de su intervención 

Propiciar relaciones de colaboración y respeto  

2 

Línea Pedagógica- didáctica:  

Demostrar un sólido conocimiento de las orientaciones metodológicas, 

estratégicas, didácticas que entrega el curriculum nacional, así como también 

lo adquirido en su formación docente.  

Conocer y diseñar el aprendizaje bajo los nuevos paradigmas, decretos y 

normativa vigente (ley de inclusión) del Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA) y contribuir bajo esta premisa junto con sus conocimientos disciplinares 

a la preparación de una unidad temática de a lo menos 8 horas 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 material educativo concreto y multimedia como 

apoyo y complemento a la unidad temática y que fomente el aprendizaje 

independiente.  

Ejecuta intervención con el apoyo del material y recursos utilizando TICs para 

atender a la diversidad en el aula. 

 

  

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Línea 

socioemocional-

reflexiva 

 

 

 

 

 Saber conocer                

Evidencia en su práctica que es capaz de 

detectar y manejar situaciones de 

conflicto y de índole académica en el 

contexto escolar el cual está inmerso/a.  

 

Se espera que el 

estudiante: 

Analice factores 

personales y de su plan de 

acción relacionados con 



 

Saber hacer 

Evidencia en su práctica que es capaz de 

generar y ejecutar un plan de acción 

pertinente que le permita resolver o 

remediar la situación de conflicto o de 

índole académica disciplinar en el cual 

está inmerso/a. 

 

Saber ser 

Evidencia en su práctica que es capaz de 

analizar y reflexionar en lo personal, en 

base al plan de acción y a los resultados 

obtenidos de su intervención en la unidad 

educativa. 

Demuestra profesionalismo al saber 

escuchar de manera abierta las 

sugerencias del profesor guía con el 

propósito de mejorar su desempeño en la 

práctica pedagógica 

situaciones de conflicto 

en contexto escolar. 

Analice factores 

personales y de su plan de 

acción relacionados con 

situaciones académicas 

propias de la disciplina en 

contexto escolar. 

Reflexione sobre su 

quehacer pedagógico en 

aula tanto de manera 

personal como en base a 

los resultados. 

 

Mantenga una relación 

empática, asertiva y fluida 

con su profesor guía en la 

acción pedagógica. 

Línea 

pedagógica 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber conocer 

Demuestra conocimiento teórico y 

práctico en el diseño e implementación, 

referido al Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) en la atención a la 

diversidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Entiende e incorpora el Decreto 83 en su 

preparación y ejecución de la enseñanza-

aprendizaje para la atención a la 

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 y la ley de 

inclusión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversidad presente en los centros de 

práctica. 

 

Saber hacer 

Construye y diseña procesos de 

enseñanza- aprendizaje en relación al 

contexto y realidad escolar para atender 

a la diversidad y en base a los nuevos 

paradigmas de la ley de inclusión. 

 

Saber ser 

Reconoce la capacitación y al 

perfeccionamiento permanente como una 

necesidad y responsabilidad profesional, 

demostrando estar vigente en cuanto a los 

nuevos los nuevos desafíos pedagógicos. 

 

 

 

Elabora planificaciones, 

bajo la supervisión del 

profesor guía, de una 

unidad didáctica de al 

menos 8 hrs basada en los 

principios del DUA. 

Ejecuta la unidad 

pedagógica según nivel o 

curso asignado en los 

centros de práctica. 

Analiza y reflexiona en 

base a los resultados de la 

aplicación de dicha 

unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea reflexiva-

investigativa 

 

Saber conocer 

Presenta informe oral y escrito sobre la 

recopilación de información aplicando 

instrumentos de investigación (cuali o 

cuanti) para diagnosticar un problema 

Describe los enfoques 

metodológicos e 

instrumentales de la 

investigación cualitativa/ 

cuantitativa.  



 

pedagógico real apoyado/a de la 

literatura pertinente. 

 

Explica las características de la 

investigación-acción relacionándolas 

con el contexto escolar. 

Saber hacer 

Implementa una micro Investigación-

acción 

 

Saber ser 

Convoca a otros para el desarrollo de un 

trabajo compartido, aceptando y 

valorando la colaboración y ayuda 

Aplica instrumentos de la 

investigación cualitativa/ 

cuantitativa. 

 

Valora el rigor científico 

en la comprensión de los 

fenómenos Sociales. 

Línea Didáctica Saber conocer 

Maneja y usa las herramientas TICs 

como apoyo a la práctica pedagógica con 

el propósito de 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. 

Ejecuta la unidad pedagógica diseñada 

atendiendo a la diversidad con el apoyo 

de TICs. 

Elabora material educativo concreto y 

multimedia como un complemento de 

apoyo a la unidad diseñada. 

Saber ser 

Aplica su conocimiento 

tecnológico para 

desarrollar estrategias de 

aprendizaje  

 

Prepara el material 

educativo como 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 



 

Valida su formación profesional 

evidenciando capacidad de integración y 

aceptación de la diversidad en el aula 

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 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
INFORME 1 

Observación, recopilación de información y 

análisis del contexto en el centro de práctica, 

curso, nivel, características de los estudiantes 

descripción del grupo curso.  Reflexión de por 

medio. 

(PERIODO DE OBSERVACIÓN Y 

DIAGNÓSTICO EN LOS CENTROS DE 

PÁCTICA) 

FECHAS POR CONFIRMAR 

ABRIL 

DISEÑO UNIDAD PEDAGOGICA Y 

PLANIFICACIÓN 

 

ABRIL  

 NOTA 1 ABRIL 

INFORME 2  



 

Análisis y reflexión de la unidad diseñada en 

base a los resultados de su aplicación 

MAYO 

INFORME 3  

Reflexión sobre la aplicación y resultados 

sobre el plan de acción desarrollado en el 

ámbito de convivencia y académica. (ÁRBOL 

DEL PROBLEMA) 

MAYO -JUNIO 

 

 NOTA 2 

MATERIAL EDUCATIVO 

Presentación del material educativo concreto 

o multimedia en relación a las TICs diseñado 

según el contexto de la unidad. 

JUNIO 

 

 NOTA 3 

EVALUACIÓN DOCENTE GUÍA DE LOS 

CENTROS DE PRÁCTICA 

Según pauta institucional 

 JULIO 

 

 NOTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SE DEBE ACTUALIZAR CALENDARIZACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA* 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clear 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 

 

 

 

The link between student motivation, 

participation, and classroom management  

Classroom English 

(estudiantes entregan informe de observación 

y ayudantía 

Strategies for motivating and 

managing the Chilean 

classroom 



 

 

 

Epperson & Roosman (2014) 

Semana 6  

 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

(Fundamentación) 

 

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

work/about-

udl.html#.WJC769crLIV 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=bDvKnY0g6e4 

MINEDUC, Decreto 83  

Semana 7 

 

Diseño Universal de Aprendizaje  (DUA)  

(Principios) 

 

 

 

http://www.udlcenter.org/abou

tudl/udlguidelines_theorypract

ice 

Semana 8 

 

Diseño Universal de Aprendizaje  (DUA) 

(Planificación) 

 

http://www.udlcenter.org/abou

tudl/udlguidelines_theorypract

ice 

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/wat

ch?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. 

“Investigación Acción: 

Aplicación al Campo Social y 

educativo 

Semana 11 

 

Discusión de ideas para investigar y formular 

un PLAN DE ACCIÓN en el aula  

Trabajo colaborativo 

Semana 12 

 

Presentación del Plan de Acción Trabajo colaborativo 

Semana 13 

 

Análisis de la información Trabajo colaborativo 

Semana 14 Conclusiones y proyecciones Redacción 

http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WJC769crLIV
http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WJC769crLIV
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https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcLZZ3LKdd0
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Semana 15 

 

Conclusiones y proyecciones Presentaciones finales 

 

  

 


