


I. DESCRIPCIÓN 

En el protocolo 1 sobre contextualización para el aprendizaje, se analizaron las variables individuales, sociales y de 
contexto que influyen en los aprendizajes de los estudiantes, identificando aquellas que se transforman en barreras y 
facilitadores. En general estas tienen amplias consecuencias para el diseño de situaciones de aprendizaje, por lo que 
seleccionar aquellas sobre las que se apoyarán las situaciones de enseñanza y sobre las cuales se deberá trabajar es 
una tarea esencial de los docentes.

Este protocolo de planificación de evaluación es una actividad evaluativa que propicia que el profesor en formación diseñe 
situaciones de enseñanza y evaluación acorde a la diversidad de estudiantes, recursos educativos del establecimiento, 
estrategias didácticas, prácticas de codocencia y al marco curricular vigente. Para desarrollar estas actividades se 
pondrán en juego los conocimientos y competencias profesionales adquiridos durante toda la formación. La adecuada 
articulación entre los conocimientos disciplinares, didácticos, pedagógicos y psicológicos son fundamentales en el 
diseño de situaciones de enseñanza que se llevarán a cabo en el aula por un semestre. Es importante considerar que 
la implementación del Decreto 67 ha significado cambios en las prácticas evaluativas y en cómo estas se comunican a 
través de criterios a los apoderados, aspectos que deben ser considerados en la elaboración de este protocolo.

De acuerdo con lo anterior, el profesor en formación debe realizar un informe de carácter argumentativo-reflexivo en el 
que se articulen sus diseños de aula y procedimientos de evaluación, sus creencias, pensamientos e ideas sobre cómo 
se implementará el proceso de aprendizaje en el aula asignada con los datos obtenidos en el centro de práctica, las 
interacciones con los estudiantes y la literatura especializada.

II. COMPETENCIAS A DEMOSTRAR

En esta Práctica Docente Final los profesores en formación deberán ser capaces de demostrar, a través de la realización 
del Informe de Planificación y Evaluación de Aprendizajes, las siguientes competencias:
 



III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

El profesor en formación deberá planificar una experiencia de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, para su posterior 
implementación de forma individual, bajo la supervisión y acompañamiento del profesor mentor y del profesor tutor. 

El profesor en formación deberá generar como producto de aprendizaje de este protocolo un Informe de Planificación 
y Evaluación de Aprendizajes, cautelando la consideración de diversas estrategias para el aprendizaje, estableciendo 
una propuesta evaluativa que permita monitorear el aprendizaje de todos los estudiantes antes, durante y al finalizar 
el desarrollo de la unidad, e incorporando distintas modalidades, evidencias e instrumentos/técnicas de evaluación, 
congruentes con los objetivos, las actividades y las características de los estudiantes. 



Para ello, a través de la realización del Informe de Planificación y Evaluación de Aprendizajes, el profesor en formación 
deberá: 

• Considerar el contexto, la diversidad del aula, las expectativas de aprendizaje de los estudiantes y las formas de 
aprender e interactuar de estos. 

• Planificar unidades de aprendizaje y los procesos de evaluación correspondientes, que evidencien el progreso y logro 
de todos los estudiantes en relación a los objetivos de aprendizaje. 

• Formular criterios y definir procedimientos de evaluación pertinentes a los objetivos de aprendizaje. 

• Proponer evidencias para monitorear el progreso de los estudiantes y determinar el nivel de logro alcanzado en cada 
objetivo de aprendizaje, de acuerdo al contexto del establecimiento escolar, del curso y de los estudiantes donde realiza 
la práctica docente final. 

• Reflexionar sobre el sentido de la profesión docente y resignificar las propias concepciones con lo aprendido durante 
la práctica docente intermedia.

IV. ORIENTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la realización de este Informe de Planificación y Evaluación de Aprendizajes, el profesor en formación deberá 
realizar las siguientes tareas: 

1. Factores favorecedores del aprendizaje y las barreras: Seleccionar aquellos sobre los que apoyará su planificación, 
utilizando los resultados del informe de contextulaización para para el aprendizaje.

2. Objetivos de aprendizajes: Formular, de acuerdo al marco curricular, objetivos de aprendizaje en los que se identifiquen 
las habilidades y actitudes acordes a las taxonomías en uso, señalando su distribución en las distintas sesiones de 
clases.

3. Secuencia de objetivos y lógica disciplinar: Organizar y secuenciar los objetivos de aprendizaje, habilidades y actitudes, 
lo que se relaciona con la lógica disciplinar y el marco curricular vigente. 

4. Tiempo: Asignar tiempo a los objetivos y actividades de acuerdo al nivel de complejidad cognitiva involucrado.

5. Actividades de Aula: Elabora situaciones de aprendizaje que potencian la cooperación y la autorregulación del 
aprendizaje utilizando diferentes recursos para la representación de la información.

6. Diseño de actividades; barreras y facilitadores del aprendizaje: Elabora actividades que se apoyan en los elementos 
facilitadores de aprendizaje identificados y que permiten abordar las barreras transformándolas en oportunidades.

7. Diseño de situaciones de evaluación formativa: Proponer actividades de auto y coevaluación asociadas a las 
situaciones de enseñanza, que sean coherentes con los objetivos, habilidades y actitudes de los estudiantes y que 
entreguen oportunidades para desarrollar la autorregulación del aprendizaje. 

8. Calidad de los criterios: Elaborar juicios sobre los aprendizajes que estén claramente alineados con los objetivos de 
aprendizaje del marco curricular, que promuevan la motivación, el compromiso y la autorregulación en los estudiantes 
por seguir aprendiendo. Estos juicios se expresan en niveles de logro (desempeño) que constituyen un continuo de 
calidad, desde un desempeño más básico a uno de excelencia. 



9. Estrategias de retroalimentación en el aula: Proponer actividades de aula o situaciones de enseñanza que permitan 
al estudiante recibir información sobre su desempeño a partir de criterios conocidos.

10. Calidad de los instrumentos de evaluación: Elaborar instrumentos y procedimientos de evaluación coherentes y 
consistentes técnicamente con los objetivos de aprendizaje de las unidades que se trabajarán con los estudiantes. 

11. Plan de evaluación: Elaborar un plan de evaluación, que es la sistematización de los diversos procesos evaluativos 
que se implementarán durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este caso abarca dos unidades de aprendizaje 
del marco curricular y respeta las exigencias del reglamento de evaluación de la institución. 

12. Organización de la enseñanza: De acuerdo a los objetivos de clases planteados y sus indicadores, organizar la 
enseñanza considerando momentos de la clase, diversidad de estudiantes, actividades de aprendizaje e intervención 
docente.

13. Secuencias didácticas: Diseñar actividades variadas y coherentes con los objetivos de aprendizajes y las características 
de los estudiantes asociadas a las estrategias didácticas propias de la disciplina.

14. Coherencia entre planificación y evaluación: Diseñar situaciones de enseñanza y de evaluación de manera coherente, 
de tal modo que permitan comprender la ruta de aprendizaje que los profesores en formación implementarán y que los 
estudiantes vivenciarán.

15. Diversidad de estudiantes y actividades: Elabora actividades que consideran la diversidad de los estudiantes y 
la interacción con otros docentes en el aula (codocencia) para apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades y actitudes según el marco curricular vigente. 

16. Recursos de aprendizaje (escritos, audiovisuales y tecnológicos): Seleccionar y diseñar recursos de aprendizaje 
para los estudiantes acorde a los objetivos propuestos, la disponibilidad de ellos en el CRA (Centro de Recursos de 
Aprendizaje) y las habilidades de los estudiantes para utilizarlos. Se consideran recursos tradicionales (textos escolares, 
guías) y tecnológicos (softwares, aplicaciones, entre otros).

17. Reflexión pedagógica: Proceso cognitivo que permite interrelacionar las percepciones (subjetividad), el contexto 
(cultura escolar y características de los estudiantes del curso) y la literatura especializada, para en este caso diseñar 
situaciones de enseñanza-aprendizaje y aplicar procedimientos de evaluación formativos. 

18. Género discursivo: Texto argumentativo en el que se acreditan conocimientos adquiridos y experiencias vividas en el 
centro de práctica a través de la articulación de literatura especializada, contexto y subjetividad. En este texto se utilizan 
múltiples fuentes siguiendo la norma APA y la información se comunica mediante un registro académico que otorga 
precisión al contenido. Asimismo, se construyen párrafos en los que progresan ideas de forma coherente y se presenta 
un correcto uso de la norma ortográfica.

V. ORIENTACIONES FORMALES

En términos formales, el informe debe:

• Contener portada, introducción, índice, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas.

• Estar escrito en hoja tamaño carta, fuente Arial, tamaño 11, espacio 1,5, márgenes 2,5 x 3, texto justificado.

• Utilizar la norma de citación APA 7.a edición.



• Tener una extensión mínima de 5 páginas y máxima de 10 páginas.

• Ser publicado en la plataforma SEPRAD, el día y hora señalada por el profesor a cargo de la asignatura.

• Consultas sobre el informe podrán ser formuladas en las sesiones de taller de la asignatura de Práctica Final. 

VI. DE LA EVALUACIÓN

El informe considera dos entregas: 

• La primera es de carácter formativo, con una valoración cualitativa y retroalimentación del profesor tutor.

• La segunda es de carácter sumativo, con una valoración cuantitativa. Dicha calificación corresponderá a la nota 
definitiva. 

6.1. DE LA CALIFICACIÓN 

6.2. DE LA PONDERACIÓN 

Los porcentajes de los aspectos a valorar en la rúbrica, de acuerdo a los niveles de desempeño, son los siguientes: 

6.3. DE LA PUNTUACIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO 

Los porcentajes de los aspectos a valorar en la rúbrica, de acuerdo a los niveles de desempeño, son los siguientes: 

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, 
“el profesor”, “el estudiante”, “el director”, “el alumno”, “el tutor”, “el coordinador”, “el 
mentor” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto 
educativo para referirse a hombres y mujeres). Esta opción obedece a que no existe 
acuerdo universal respecto a cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma 
español, salvo usando “o/a” y otras similares, cuyas fórmulas suponen una saturación 
gráfica que puede dificultar la comprensión lectora.



6.4. Del instrum
ento de evaluación: Rúbrica analítica.

PROTOCOLO EVIDENCIA 2: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES.



6.4. Del instrum
ento de evaluación: Rúbrica analítica.

PROTOCOLO EVIDENCIA 2: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES.
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