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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TALLER INTEGRADO DE FORMACIÓN EN LA 

PRÁCTICA (TIFP9) 

CLAVE HPI 9191 - 1 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  AMANDA I. VÁSQUEZ VICENCIO 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ivasquez@upla.cl 

TELÉFONO 56-9 87094727 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La profesión docente en la actualidad, se ve en constante cambio requiriendo profesionales de la 
educación preparados para desempeñarse en los distintos contextos socioeducativos. Lo anterior 
deja en evidencia la necesidad de cautelar la calidad de formación inicial de los docentes, para 
que respondan efectivamente a los desafíos que  enfrentarán al incorporarse en el sistema 
educativo, pues, los docentes deben poseer una serie de competencias, de carácter 
socioemocional, pedagógicas, didácticas e investigativas, que se han ido explicitando en 
documentos, como los estándares orientadores para egresados de distintas carreras pedagógicas 
y el Marco para la Buena Enseñanza. 

Lo descrito ha significado un replanteamiento del modelo de formación de los docentes en el 
marco de una revitalización general de la profesión docente. Se han realizado cambios en los 
proyectos curriculares y en las áreas de formación práctica, las que están presentes en el proceso 
de formación inicial y que se caracterizan por su transversalidad, articulación e integración 
durante el desarrollo de los programas formativos del estudiante, como también, por la inserción 
temprana y progresiva de los futuros profesores en los centros educativos. 

Por lo tanto, el propósito del eje de práctica es, que el profesional en formación evidencie una 
práctica reflexiva, crítica e investigativa, que le permita saber aplicar, de manera integrada, los 
saberes disciplinarios y pedagógicos en todo escenario sociocultural desarrollando, autónoma y 
responsablemente,  la interacción formativa que contribuya a cultivar el bien común.   

Para concretizar este propósito, el eje de práctica se estructura a partir de tres líneas 
transversales: habilidades socioemocionales, pedagógico-didáctica e investigación pedagógica. 

La línea socioemocional, focaliza el desarrollo de las competencias emocionales, requeridas por el 
profesional de la educación. Referente de este propósito es el modelo de GRAO, Universidad de 
Barcelona: conciencia emocional, regulación, autoestima, habilidades sociales, habilidades para la 
vida y el bienestar.  Inmersas en los diferentes contextos y niveles del quehacer pedagógico. 

La línea pedagógico-didáctica, pretende que el estudiante de pedagogía, a través del desarrollo 
de una práctica reflexiva, crítica y propositiva, disponga de un saber teórico y práctico que dé 
respuestas a los cuestionamientos fundamentales de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
valiéndose preferentemente de las competencias nucleares, disciplinares y sello. 

mailto:ivasquez@upla.cl


 

3 

 

La línea investigativa, busca estimular la curiosidad científica del estudiante de pedagogía, a 
través de un proceso de complejidad creciente que le permita focalizar un problema pedagógico, 
establecer los fundamentos que den respuesta a la problemática y proponer soluciones. 

Ante estos lineamientos del eje de práctica, el noveno programa formativo, TIFP9, tiene como 
propósito que el profesor en formación evidencie 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. 
 
Este programa formativo desarrolla en el estudiante competencias correspondientes a los 
siguientes estándares en la formación del profesor de inglés:  
Estándar 7: Domina las teorías del aprendizaje de una lengua extranjera, las cuales le permiten 
seleccionar y aplicar los enfoques metodológicos más efectivos, y las estrategias adecuadas para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estándar 8: Diseña, selecciona o adapta recursos físicos y/o virtuales apropiados para la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. 
Estándar 9: Comprende la importancia de conocer e integrar la diversidad de su propia cultura y 
la de comunidades angloparlantes u otras a las cuales se accede por medio del inglés, al 
contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma. 
Estándar 10: Reconoce la importancia de participar activamente en instancias de 
perfeccionamiento docente y comunidades de aprendizaje, con el propósito de actualizar sus 
conocimientos y reflexionar acerca de sus prácticas pedagógicas con sus pares. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Evidenciar 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.   
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Línea Socioemocional: Demuestra autonomía para adoptar comportamientos 
responsables y apropiados,  para afrontar satisfactoriamente los desafíos pedagógicos. 

2 Línea Pedagógica- didáctica: Gestiona procesos pedagógico – didácticos, evidenciando 
una práctica profesional reflexiva y contextualizada. 

3 Línea Investigativa: 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. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 
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1. Demuestra 

capacidad para 

adoptar 

comportamientos 

apropiados y 

responsables para 

afrontar 

satisfactoriamente 

los desafíos 

pedagógicos. 

Demuestra 

autonomía para 

adoptar 

comportamientos 

responsables y 

apropiados,  para 

afrontar 

satisfactoriamente 

los desafíos 

pedagógicos. 

Autonomía 

Ética profesional 

 

4,0 a 7,0 

Suficiente a Muy 

Bueno 

 

  

Salas de 

reuniones en 

la Universidad 

Espacios  para 

las clases  de 

inglés  en la 

Escuela. 

Laboratorios 

Bibliotecas 

 

2.  Evidencia una 
práctica 
profesional 
reflexiva, 
analizando 
críticamente su 
actuar desde 
fundamentos 
pedagógicos – 
didácticos.   
 
 
 

Gestiona procesos 
pedagógico – 
didácticos, 
evidenciando una 
práctica 
profesional 
reflexiva y 
contextualizada 

 Reflexión 

autocrítica 

El buen profesor 

La  buena clase 

4,0 a 7,0 

Suficiente a Muy 

Bueno 

 
 

Salas 

Patios 

Biblioteca 

Videos 

Páginas web 

Laboratorio de 
idiomas. 

3. 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. 

Investigación 

acción: El 

perfeccionamiento 

del profesorado: 

Desafío de la 

calidad de 

educación 

 Salas 

Patios 

Biblioteca 

Videos 

Páginas web 

Laboratorio de 

idiomas. 

4. Diseña material 
educativo 
concreto y 
multimedia como 
apoyo y 
complemento a la 
unidad temática y 
que fomente el 

Ejecuta 
intervención con 
el apoyo del 
material y 
recursos 
utilizando TICs 
para atender a la 
diversidad en el 

Uso de las Tics en 

el aporte de 

atención a la 

diversidad ( teoría 

y práctica) 

 Salas 

Patios 

Biblioteca 

Videos 
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aprendizaje 
independiente. 

aula. Páginas web 

Laboratorio de 

idiomas. 

 
 

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. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

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 
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. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 

• Lista o Pautas de Cotejo: Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  

• Escala de calificación o de rango: consiste en una serie de indicadores y una escala 
gradada para evaluar cada uno. La escala de calificación puede ser numérica, literal, 
gráfica y descriptiva.  

• Diario Reflexivo digital: 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 a lo largo de la práctica intensiva - inmersión 
(videos, lecturas, charlas, entrevista, dramatizaciones,  noticas, visitas, etc.)  

• Bitácora: Complemento del Diario Reflexivo, que se realiza simultáneamente y que el 
profesor en formación va elaborando con base en su experiencia de aprendizaje. Se 
elabora en la medida que se avanza en el aprendizaje de un área curricular y construye 
con reflexiones personales, hojas de trabajo, lecturas, planificaciones,  instrumentos de 
evaluación, materiales adicionales a los que el maestro proporciona, y todo aquello que el 
profesor en formación, en práctica profesional, quiera agregar como evidencia de trabajo 
personal. 

 
 

 

 
 

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 

Informes  

 

Describe las 
dimensiones 
principales del 
funcionamiento de un 
centro educativo y su  
organización interna.  
 
Describe las 
características del 
grupo curso y sus 
estilos de aprendizaje 

Describe información 
recopilada del centro 
de práctica, curso, 
nivel, características 
de los estudiantes. 
 
 
 
 
Analiza datos 
recopilados y los 
relaciona con los 
estilos de aprendizaje 
de sus alumnos y 
alumnas.  

Toma conciencia de 
las dimensiones 
principales del 
funcionamiento  de un 
centro educativo y su  
relación con el 
entorno. 
 

Toma conciencia de la 

importancia de las 

diferencias 

individuales de sus 

alumnos y alumnas  y 

de la incidencia que 

tienen en el 
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aprendizaje.   

Diseño de una Unidad 
Didáctica.   

Demuestra 
conocimiento de 
modelos de 
planificación de 
Unidad y de clase. 

Diseña una Unidad 
didáctica y planifica de 
acuerdo a los 
objetivos planteados 

 Toma conciencia de la 
importancia de 
planificar de acuerdo a 
un contexto 
determinado y a sus 
características.  
 

Reflexión autocrítica y 
auto evaluación del 
proceso de práctica 

Fundamentos del 
pensamiento crítico y 
reflexivo.   

Reflexiona en forma 
autocrítica acerca de 
la aplicación y 
resultados del plan de 
acción desarrollado en 
el ámbito de 
convivencia y 
académica 

Demuestra disposición 
a la reflexión 
autocrítica y 
motivación por 
mejorar su trabajo. 
 
 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Lineamientos generales  y   
Presentación de Protocolo de 
práctica profesional 
 
Presentación de los 
estudiantes en los respectivos 
Centros de Práctica 

Perfil de egreso de la Carrera de Pedagogía en 
Inglés- UPLA 
Instructivo N°4 2020, Anexo 5  “Propósito, 
competencias y requerimientos de la práctica 
profesional pedagógica, Depto. Prácticas UPLA 
 
Protocolo Práctica Profesional Inglés, ppt. Equipo 
de práctica Pedagogía en Inglés 
 
Instructivo N°4 2020, Anexo 1  “Carta de 
Presentación estudiante ante Dirección 
Establecimiento Educacional”  Depto. Prácticas 
UPLA 

Semana 2 Proceso de observación  Vera Roda, Jorge “La Observación Participante”, 

Creando espacios propicios para el aprendizaje, 

Departamento de Prácticas, Universidad de Playa 

Ancha, Valparaíso, 2013, 

Immersion stage form 

Semana 3 Proceso de ayudantía Team teaching stage  form  
 

Semana 4 “Rol del estudiante en práctica 
profesional en el 

Conversatorio 
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establecimiento”  

Semana 5 Análisis de informes de 
observación y ayudantía.  
 

Conversatorio y debate 

Semana 6 Planificación de primera 
unidad y primera clase  

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)  

Semana 7 Preparación de materiales 
para las clases de la primera 
Unidad 

Uso de las Tics, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcLZZ3LKdd0 

Semana 8 Inicio de Período de Ejecución 
de clases 

Strategies for motivating and managing the 
Chilean classroom 
Epperson & Roosman (2014) 
 

 

Semana 9 Análisis de reportes e informes 
(Consejo de curso, consejo de 
profesores y reunión de 
apoderados)   

Conversatorio y debate 

Semana 10 Primera visita de supervisión 
de clases. Retroalimentación 
de fortalezas y debilidades.   

Class observation and evaluation chart 

Semana 11 Planificación de segunda 
unidad de aprendizaje y 
preparación de materiales 
didácticos. 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

Semana 12 Análisis de prácticas – 
Fortalezas y debilidades del 
proceso de ejecución de clases 

Taller de Reflexión  

Semana 13 
 

Segunda visita de supervisión 
de clases. Fortalezas y 
debilidades.   

Class observation and evaluation chart 

Semana 14 Planificación y presentación de 
instrumentos de evaluación 
final. 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

Semana 15 Tercera visita de supervisión 
de clases.  

Class observation and evaluation chart 

Semana 16 Autoevaluación y reflexión 
final 

Reflection  and self-evaluation form 

Semana 17 Notas finales  

Semana 18 Ceremonia de Investidura.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcLZZ3LKdd0
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PERFIL DOCENTE  
 
Dimensión personal 
 
*Capacidad de comprender profundamente a los estudiantes, colegas y comunidad educativa, 
desarrollando procesos empáticos hacia todos y cada uno de ellos, generando el mejor clima 
relacional. 
*Poseer una sólida vocación pedagógica y disciplinar. 
*Actitud favorable hacia el trabajo en equipo.  
 
Dimensión profesional 
 
*Grado de Magister (deseable) 
*Haber aprobado los procesos de habilitación mejorando permanentemente sus competencias 
profesionales. 
*Pertenecer a la disciplina correspondiente. 
*Cultivar en sí mismo y en los estudiantes  el espíritu investigativo. 
  
Dimensión Experiencia profesional 
 
*Experiencia profesional en el sistema escolar como docente en el mismo. Un mínimo de 3 años. 
  Es deseable acreditación de evaluaciones de desempeño. 
 

Compromiso Académico Administrativo 

El Profesor de Taller Integrado de Formación en la Práctica debe considerar en su horario de 
trabajo, un período semanal (90 minutos) con el Departamento de Prácticas y 1 período semanal 
de trabajo colaborativo con el Equipo de Prácticas de la carrera. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS EN ESPACIOS 
PEDAGÓGICOS HORAS 
PRESENCIALES 
 

HORAS TALLER CON 
PROFESOR TIFP y 
PROF. GUÍA/MENTOR  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1    40 5 12 

SUC 2    50 6 20 

SUC 3    50 5 20 

SUC 4    40 5 17 

    

Totales 180 21 69 

 

10 Créditos – 270 horas de dedicación por semestre 
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