


I. DESCRIPCIÓN

En la práctica intermedia los profesores en formación organizados en duplas trabajan conjuntamente en un aula 
escolar, compartiendo con el profesor mentor tareas de enseñanza y apoyo, diseñando, implementando y ajustando los 
materiales necesarios para una unidad de aprendizaje. Esta experiencia es profundamente colaborativa y da continuidad 
a lo realizado en la práctica inicial. Las opiniones sinceras y fundamentadas son claves para identificar fortalezas y 
debilidades de los desempeños. 

La coevaluación en los procesos formativos de docentes tiene una doble utilidad y oportunidad de aprendizaje, tanto 
para quien la recibe como para quien la entrega. Esto último conlleva oportunidades para profundizar en la comprensión 
sobre los criterios de evaluación y aplicarlos a partir de ciertas evidencias sobre el desempeño del compañero de la 
dupla a partir de juicios que se han formado a través de la interacción y la toma de decisiones conjunta. 

Para el que recibe la evaluación de su compañero de dupla es una oportunidad de analizar sus desempeños a partir de 
otras perspectivas, identificando los aspectos fuertes de su desempeño y los que requieren trabajo. Obtener múltiples 
opiniones sobre el desempeño dota de experiencia a los profesores en formación, para participar en comunidades de 
aprendizaje en sus establecimientos en que su trabajo será retroalimentado y evaluado por diversos actores.

Por ello este protocolo lo invita a coevaluar a su compañero de dupla partir de 10 criterios organizados en cuatro áreas: 
análisis del trabajo realizado en la universidad y tríadas formativas, análisis de procesos reflexivos, análisis del trabajo 
realizado en el aula y responsabilidades profesionales. 

Valoraciones realizadas reflexivamente, sinceras y ajustadas a evidencias, permitirán a sus compañeros crecer en lo 
profesional y mejorar sus desempeños. Recuerde que tiene la posibilidad de utilizar la opción de No Aplica.

II. COMPETENCIAS A DEMOSTRAR

A partir de las actividades desarrolladas en la Práctica Docente Intermedia, los profesores en formación deberán ser 
capaces de autoevaluar su desempeño para dar cuenta de las siguientes competencias: 
 





III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

De acuerdo a lo realizado en su práctica intermedia, desde las actividades de inicio hasta las de término, realice un 
análisis crítico de su desempeño profesional de su compañero. Para ello utilice la rúbrica que se presenta en el punto 
5.4.

IV. ORIENTACIONES PARA LA COEVALUACIÓN 

• Revise y organice las diversas evidencias en las siguientes áreas: participación de talleres y tríadas formativas, 
evidencias de aprendizaje de los estudiantes de su subgrupo, registro de reflexiones y cumplimiento de las actividades 
profesionales.

• Evalúe su trabajo desarrollado en la asignatura de Práctica Docente Intermedia de acuerdo a la descripción de criterios 
de la pauta que se presenta en el punto 5.4 de este protocolo.

• Para valorar su desempeño, utilice la rúbrica de evaluación (punto 5.4), de acuerdo a los niveles de desempeño: 
insatisfactorio, básico, competente, destacado, optando por las puntuaciones 1 o 2 (insatisfactorio), 3 o 4 (básico), 5 o 6 
(competente) y 7 u 8 (destacado).
 
• Es fundamental la valoración sincera de cómo usted observa la preparación de su compañero/a en cada uno de los 
aspectos que señala la rúbrica del punto 5.4, para proponer instancias de mejora en la formación de profesores que 
entrega la universidad.

V. DE LA EVALUACIÓN

5.1. DE LA CALIFICACIÓN

5.2. DE LA PONDERACIÓN

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.

5.3. DE LA PUNTUACIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO 
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