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Argumentar desde diferentes aristas el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en las instituciones educativas 
chilenas, a través del Diseño Universal de Aprendizaje, lo 
cual favorezca las herramientas necesarias para la 
formación de la personalidad de los estudiantes.

La pasantía se relaciona con la necesidad de 
que los docentes y directivos de los centros 
educacionales en Chile, se apropien de los 
contenidos esenciales para dirigir el proceso de 
enseñanza – aprendizaje desde la perspectiva 
de fortalecer el Diseño Universal de 
Aprendizaje, a partir de un sistema de cursos 
que facilitan las herramientas para el logro de 
los objetivos determinados en el sistema 
educativo en Chile y por tanto se logre dirigir el 
proceso de formación del estudiante con una 
notable creatividad, de manera que se 
garanticen resultados formativos de alta 
calidad. Los contenidos que se abordan 
constituyen resultados de investigaciones 
realizadas en el contexto educativo cubano, así 
como en otros países, en interrelación con 
estudios que aparecen en la literatura 
especializada sobre el tema.

TEMÁTICAS DE LA PASANTÍA 

Fundamentación

 Docentes y directivos de los niveles: inicial, primaria, 
secundaria básica y preuniversitaria u otros profesionales 
interesados en el proceso de optimización del proceso de 
enseñanza - aprendizaje en las instituciones educativas.

A quiénes va dirigido

Objetivo



La pasantía se relaciona con la necesidad de 
que los docentes y directivos de los centros 
educacionales en Chile, se apropien de los 
contenidos esenciales para dirigir el proceso de 
enseñanza – aprendizaje desde la perspectiva 
de fortalecer el Diseño Universal de 
Aprendizaje, a partir de un sistema de cursos 
que facilitan las herramientas para el logro de 
los objetivos determinados en el sistema 
educativo en Chile y por tanto se logre dirigir el 
proceso de formación del estudiante con una 
notable creatividad, de manera que se 
garanticen resultados formativos de alta 
calidad. Los contenidos que se abordan 
constituyen resultados de investigaciones 
realizadas en el contexto educativo cubano, así 
como en otros países, en interrelación con 
estudios que aparecen en la literatura 
especializada sobre el tema.

La innovación didáctica a través del 
Diseño Universal de Aprendizaje
Profesor que imparte el curso. Dr. C. 
Juan Jesús Mondéjar Rodríguez

Se presenta la conceptualización 
internacional acerca del término de 
innovación e innovación didáctica, 
se caracterizan las categorías 
didácticas relacionadas con ello y 
con el Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA), se analizan las 
funciones didácticas para tales 
fines, así como se muestran 
experiencias de innovación 
didáctica para fortalecer el DUA.

Fundamentación

Curso 1

Valorar las vías que posibilitan a partir de la innovación didáctica 
rediseñar las categorías didácticas sobre la base una 
interpretación de las funciones didácticas, que fortalecen el 
Diseño Universal de Aprendizaje que favorezcan la formación de 
valores en los estudiantes.

Objetivo del curso



Se presenta la conceptualización 
internacional acerca del término de 
innovación e innovación didáctica, 
se caracterizan las categorías 
didácticas relacionadas con ello y 
con el Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA), se analizan las 
funciones didácticas para tales 
fines, así como se muestran 
experiencias de innovación 
didáctica para fortalecer el DUA.

Elaborar un sistema de 
instrumentos para el 
diagnóstico de los 
estudiantes que posee en su 
grupo, lo cual permite la 
caracterización 
psicopedagógica de ellos.

Objetivo del curso

Diagnóstico del escolar
Profesor que imparte el curso. Dr. C. 
Walfredo González Hernández

Curso 2

El aprendizaje es un proceso continuo de desarrollo de la
personalidad que se basa en las vivencias que haya tenido 
el estudiante. Para ello es necesario poseer un sistema de 
métodos de diagnóstico que posibilite explorar el 
desarrollo de la personalidad del estudiante y que permita 
su caracterización. Por ello, el profesor debe saber 
seleccionar cuáles son los métodos adecuados.

Fundamentación



Curso 3. Gestión cooperada 
de la didáctica en las 
instituciones educativas.
Profesora que imparte el 
curso. Dr. C. Margarita 
González González

Demostrar la importancia de la gestión 
cooperada de la didáctica para elevar la calidad 
de la preparación metodológica de los 
profesores en las instituciones educativas.

Objetivo del curso

Curso 3

 El trabajo didáctico requiere del conocimiento de las bases
teóricas que sustentan la participación de los profesores en el 
proyecto institucional, también demanda la participación 
colectiva de los profesores de la institución educativa, el 
intercambio de experiencias y el reconocimiento de las buenas
prácticas, por ello una gestión cooperada contribuye a elevar la 
calidad del proceso formativo en las instituciones educativas.

Fundamentación



Valorar la necesidad e importancia del trabajo 
en torno a la educación en valores para la 
convivencia escolar.

Objetivo del curso

Educación en valores para la 
convivencia social y escolar
Profesora que imparte el 
curso. Dr. C. Haydeé Acosta 
Morales

Curso 4

La comprensión de ¿qué son los valores?, ha sido objeto de reflexión y 
polémica de muchos estudiosos del tema, los cuales desde sus 
posiciones teóricas y desde diferentes ciencias lo han conceptualizado. 
Los valores constituyen un componente importante dentro del sistema 
de contenidos en las curriculas de formación, de ahí la necesidad del 
trabajo en torno a la educación en valores para la convivencia escolar y 
ciudadana.

Fundamentación



Se realizará la evaluación sistemática a través de la 
participación de las y los participantes en los trabajos en 
colectivo y debates que se produzcan durante las 
actividades lectivas. Se requiere puedan traer dentro de los 
materiales necesarios para el funcionamiento de la 
pasantía los siguientes documentos: instrumentos de 
diagnóstico al grupo escolar, proyectos educativos 
institucionales, planes de convivencia escolar, planeación de 
algunas actividades docentes y trabajos relacionados con el 
DUA en la institución donde se desempeñan. El trabajo final 
de la pasantía está dado por la estructuración integral de 
un proyecto donde se integren los contenidos abordados en 
los cuatro cursos que se proponen.

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA GENERAL



En la referida visita se podrá obtener una 
información general sobre el 
funcionamiento de la escuela, se 
realizarán visitas a clases con una guía 
elaborada a tales efectos, se podrá 
disponer de un tiempo para intercambiar 
con los profesores sobre la actividad 
docente observada, se dispondrá de 
tiempo para la preparación de una clase e 
intercambio con los profesores de la
segunda escuela a visitar con el objetivo 
de ofrecer una actividad docente en la 
misma, se observará una actividad 
metodológica dirigida por un profesor de 
la escuela que se visita y se podrá 
intercambiar con el proyecto educativo 
institucional de la escuela y los 
instrumentos que se utilizan para realizar 
el diagnóstico integral de los estudiantes 
en la escuela.

VISITA 1: ESCUELA PRIMARIA 
“MARTIN KLEIN” VARADERO

Descripción y fundamentación 



En la referida visita se 
podrá obtener una
información general sobre 
el funcionamiento de la 
escuela, se realizarán 
visitas a clases con una 
guía elaborada a tales 
efectos, se podrá disponer 
de un tiempo para 
intercambiar con los 
profesores sobre la 
actividad docente 
observada y se podrá 
organizar un tiempo para 
que los docentes de Chile 
puedan ofrecer algunas 
actividades docentes en la 
escuela. En el momento 
final se establecerá un 
intercambio con los 
docentes para buscar las 
mejores experiencias en 
relación a la actividad 
docente ofrecida por los 
profesionales chilenos.

VISITA 2: ESCUELA PRIMARIA “GABRIEL 
VALIENTE” SANTA MARTA, VARADERO

Descripción y 
fundamentación 



En la visita a la escuela se realizará una información 
sobre el sistema de trabajo en la institución 
educativa, se observarán clases relacionadas con el 
perfil de cada docente chileno, se ofrecerá una 
actividad metodológica por un profesor de la 
institución visitada y se hará una explicación de cómo 
se realiza el ingreso a la educación en Cuba y a la 
Enseñanza Técnica y Profesional. De igual forma se 
realizará una explicación del trabajo que se hace en la 
institución educativa relacionada con la preparación 
de los estudiantes en las asignaturas de Español, 
Matemáticas e Historia de Cuba.

VISITA 3: INSTITUTO PREUNIVERSITARIO URBANO 
“MARTIN KLEIN” DE VARADERO

Descripción y fundamentación 



Lunes
09.00 a 13.00
Inicio del programa.
Conferencia inicial: La educación en Cuba. Principales retos y 
perspectivas de introducción de resultados de investigaciones 
educacionales
Aplicación de una encuesta inicial

Martes
09.00 a 13.00
Curso 1. La innovación didáctica para el Diseño Universal de Aprendizaje
Profesor: Dr. C Juan Jesús Mondéjar Rodríguez

Miércoles
09.00 a 13.00
Curso 2. Diagnóstico del escolar
Profesor Dr. C. Walfredo González Hernández

Jueves
09.00 a 13.00
Visita a la Escuela Primaria “Martin Klein” de Varadero

Viernes
09.00 a 13.00
Curso 3. Gestión cooperada de la didáctica en las instituciones 
educativas.
Profesora: Dr. C Margarita González González

Sujeto a modificación por parte del Comité Organizador.
PROPUESTA DE PROGRAMA 



Lunes
09.00 a 13.00
Curso 4. Educación en valores para la convivencia social y escolar
Profesora: Dr. C Haydeé Acosta Morales

Martes
09.00 a 13.00
Visita a las escuela primaria “Gabriel Valiente” Santa Marta Varadero

Miércoles
09.00 a 13.00
Visita al Instituto Preuniversitario Urbano “Martin Klein” de Varadero
15.00 a 17.00
Preparación de taller 1 organizados por equipos de trabajo

Jueves
09.00 a 13.00
Taller 1 Estructuración del diagnóstico escolar. Valoración de plan de 
clase desde la óptica de la Innovación didáctica para favorecer el DUA. 
Organización del proyecto educativo institucional y Planeación de un 
plan metodológico de la institución docente

Viernes
09.00 a 12.00
Taller de generalización de los conocimientos del curso, intercambio de 
experiencia, aplicación de instrumentos de evaluación del programa
13.30 a 17.00
Clausura de la Pasantía en la Universidad de Matanzas



Pasaje aéreo Santiago / Habana / Santiago vía

Traslado aeropuerto / Hotel / aeropuerto

13 noches en Hotel Brisas del Caribe 3*** (u otro 
de similar categoría) en Varadero con SISTEMA 
TODO INCLUIDO, habitación doble o privada 
(según valor a elección del cliente).

Inscripción Colegiatura de la pasantía

Certificado 40 horas lectivas emitido por la 
Universidad de Matanzas 

Visita a 03 escuelas 

Visita a la Universidad de Matanzas

Seguro de Viajes 

Visa de entrada a Cuba     

Impuestos aéreos y hoteleros

Impuesto de salida de Cuba

Representación y acompañamiento en Cuba

PROGRAMA INCLUYE



HOTEL BRISAS DEL CARIBE ��� (o similar) 

HABITACIÓN DOBLE

En pesos $1.849.000

HABITACIÓN PRIVADA
En pesos $2.049.000

CLIENTES MASTERTOUR
$100.000 de descuento en el 
total del programa.

CLIENTES CECE
(Corporación Educacional 
Conciencia Educativa)
$100.000 de descuento en 
el total del programa.

VALOR POR PERSONA

PROMOCIONES ESPECIALES

NOTA: Valores sujetos a modificación, sin previo aviso

TOURASTER



La cantidad de cuotas y su valor varía acorde al momento de su inscripción.
En el caso de atraso del pago de una cuota sin previa comunicación con la agencia,

habrá una penalización de $20.000

Inscripciones en octubre 2020: 
14 cuotas de $132.072

Inscripciones en noviembre 2020: 
13 cuotas de $142.231

Inscripciones en diciembre 2020: 
12 cuotas de $154.084

Inscripciones en enero 2021: 
11 cuotas de $168.091

Inscripciones en febrero 2021:
 10 cuotas de $184.900

Inscripciones en marzo 2021: 
09 cuotas de $205.445

Inscripciones en abril 2021: 
08 cuotas de $231.125

Inscripciones en mayo 2021: 
07 cuotas de $264.143

Inscripciones en junio 2021: 
06 cuotas de $308.167

Inscripciones en julio 2021: 
05 cuotas de $369.800

Inscripciones en agosto 2021: 
04 cuota de $462.250

Inscripciones en septiembre 2021: 
03 cuota de $616.333

Inscripciones en octubre 2021: 
02 cuota de $924.500

Inscripciones en noviembre 2021: 
01 cuota de $1.849.000

Habitación doble

POLÍTICA DE PAGO



Inscripciones en octubre 2020: 
14 cuotas de $146.357

Inscripciones en noviembre 2020: 
13 cuotas de $157.616

Inscripciones en diciembre 2020: 
12 cuotas de $170.750

Inscripciones en enero 2021: 
11 cuotas de $186.273

Inscripciones en febrero 2021: 
10 cuotas de $204.900

Inscripciones en marzo 2021: 
09 cuotas de $227.667

Inscripciones en abril 2021: 
08 cuotas de $256.125

Inscripciones en mayo 2021: 
07 cuotas de $272.715

Inscripciones en junio 2021: 
06 cuotas de $341.500

Inscripciones en julio 2021: 
05 cuotas de $409.800

Inscripciones en agosto 2021: 
04 cuota de $512.250

Inscripciones en septiembre 2021: 
03 cuota de $683.000

Inscripciones en octubre 2021: 
02 cuota de $1.024.500

Inscripciones en noviembre 2021: 
01 cuota de $2.049.000

Habitación privada

La cantidad de cuotas y su valor varía acorde al momento de su inscripción.
En el caso de atraso del pago de una cuota sin previa comunicación con la agencia,

habrá una penalización de $20.000



Anulación hasta los 90 días antes de la salida, 
penalidad de $1.294.300 por persona.

Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, 
penalidad de $1.479.200 por persona.

Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, 
penalidad de $1.664.100 por persona.

Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, 
SIN DEVOLUCIÓN.

Inscripción a la pasantía correspondiente a la primera cuota no 
reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente.

Habitación doble

Anulación hasta los 90 días antes de la salida, 
penalidad de $1.434.300 por persona.

Anulación entre 89 y 60 días antes de la salida, 
penalidad de $1.639.200 por persona.

Anulación entre 59 y 30 días antes de la salida, 
penalidad de $1.844.100 por persona.

Anulación entre 29 y 0 días antes de la salida, 
SIN DEVOLUCIÓN.

Inscripción a la pasantía correspondiente a la primera cuota no 
reembolsable en caso de cancelación por parte del cliente.

Habitación privada

POLÍTICA DE ANULACIÓN



En (X) cheques, variando el valor de las cuotas desde la fecha de 
inscripción y con  fecha del último cheque al 05 de noviembre 2021.

Cheque

directo en la cuenta bancaria: 
Cuenta Corriente Banco BCI
Nombre Titular: Master Tour SpA
Rut: 76.409.607-k
No. Cuenta: 61886017 (PESOS) 
E- mail: 
comercial@mastertour.cl

Depósito
Cuenta Corriente Banco BCI
Nombre Titular: Master Tour SpA
Rut: 76.409.607-k
No. Cuenta: 61886017 
E- mail: 
comercial@mastertour.cl

Trasferencia

Visa, Mastercard, Diners, American Express y de 
Bancos de Retails.
En las cuotas que desee cada cliente y 
asumiendo un 3% de interés que impone 
Transbank por la transacción de cada pago.  

Tarjeta de Crédito

Ingresa a: 
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstab
lecimiento=11037251 

2° PAGOS completando los datos que solicita este item
(incrementar el 3% de interés de igual manera en esta vía).

WEBPAY

FORMAS DE PAGO



En (X) cheques, variando el valor de las cuotas desde la fecha de 
inscripción y con  fecha del último cheque al 05 de noviembre 2021.

Cheque

Forma presencial y/o depósito bancario 
Cuenta Corriente Banco BCI
Nombre Titular: Master Tour SpA
Rut: 76.409.607-k
No. Cuenta: 18576362 (USD)
E- mail: comercial@mastertour.cl

Una vez que recibamos el pago del programa, le enviaremos 
un recibo de cobro electrónico como constancia de su pago 
y la confirmación de todos los servicios.

En este caso el pasajero o la institución 
debe asumir el pago del IVA 19% del valor 
total del programa.

Le enviaremos un recibo de cobro como 
constancia de su pago.

Pago en Dólares

Recibo de pago

Factura

MODALIDAD DE COMPROBANTE



Nuestros programas de pasantías tienen fecha de ida y regreso 
inamovibles (bloqueos aéreos). Esto significa que si el pasajero 
desea hacer extensión de su pasaje, mastertour no aceptará esta 
solicitud.

Solo recibirá certificación el participante que tenga el 80% de 
asistencia a clases y actividades programadas en la pasantía.

El total del viaje debe estar pagado al 05 de noviembre de 2021

NOTAS IMPORTANTES

TOURASTER



NUESTROS PROGRAMAS DE PASANTÍA

Pasantías en España 2022

Pasantías en Cuba 2022

FONOAUDIOLOGÍA
Del 09 al 22 Enero

NEUROCIENCIAS
Del 06 al 19 de Febrero
Del 13 al 26 de Febrero
Del 23 Enero al 05 de Febrero

DOCENTES BÁSICA Y MEDIA
Del 30 Enero al 12 de Febrero

EDUCACIÓN DIFERENCIAL
Del 09 al 22 de Enero

LENGUAJE Y LECTURA
Del 16 al 29 de Enero

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO
Del 13 al 26 de Febrero

EDUCACIÓN PARVULARIA
Del 16 al 29 Enero

GESTIÓN Y DIRECTIVOS
Del 06 al 19 de febrero

DUA
Del 23 de Enero al 05 de Febrero

II GESTIÓN & LIDERAZGO DOCENTE
Del 06 al 19 de Febrero

II NEUROEDUCACIÓN
Del 06 al 19 Febrero

TOURASTER


