


I. DESCRIPCIÓN

La Práctica Docente Final tiene como foco principal el desarrollo profesional integral del futuro profesor. Por ello, 
es de vital importancia que el profesor en formación cuente con experiencias formativas que le permitan conocer y 
comprender los contextos, conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. Esto, le permitirá formular objetivos 
y diseñar secuencias de aprendizaje, recursos didácticos y actividades e instrumentos de evaluación para la diversidad 
de estudiantes, coherentes con el proyecto institucional y el marco curricular nacional, para asumir el rol docente de un 
curso con propiedad y con todas las tareas que ello implica, durante un semestre escolar.

El profesor en formación implementará planes de clases diseñados por él, considerando las retroalimentaciones 
formuladas por el profesor/a tutor/a en las comunidades de aprendizaje de práctica y por el profesor mentor en las 
reuniones de reflexión conjunta.

La Implementación de la Enseñanza del profesor en formación será observada de forma continua por el profesor Mentor 
y en ocasiones (una vez al mes) por el profesor Tutor.

II. COMPETENCIAS A DEMOSTRAR

A partir de esta tercera actividad a desarrollar en la Práctica Docente Final, los/las profesores/as en formación deberán 
ser capaces de evidenciar, a través de la Implementación de la enseñanza, las siguientes competencias:





III. PROBLEMA DE CONTEXTO DE LAS COMPETENCIAS

Con la ‘Implementación de la Enseñanza’ se busca que el profesor en formación desarrolle experiencias formativas 
que le permitirán (1) conocer y comprender los contextos, conocimientos y experiencias previas de los estudiantes; 
(2) formular objetivos de aprendizaje; (3) diseñar e implementar secuencias de aprendizaje, (4) considerar recursos 
didácticos-tecnológicos, actividades, procesos e instrumentos de evaluación para la diversidad de estudiantes del aula; 
(5) involucrarse colaborativa e individualmente con los distintos actores del proceso educativo; (6) elaborar propuestas 
coherentes con el proyecto institucional y el marco curricular nacional; (7) crear conocimiento profesional a partir del 
quehacer docente; (8) aplicar investigación sobre la práctica para mejorar su desempeño profesional docente .

Para ello, a través de la Implementación de la Enseñanza los profesores en formación deberán:

• Considerar las características de la institución, del aula y de los estudiantes, las que son relevantes para la 
implementación de la enseñanza.

• Implementar planes de clases con secuencias de aprendizaje adecuadas para todas y todos los estudiantes, congruentes 
con el marco curricular nacional, con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con los contenidos disciplinares y la 
didáctica propia.

• Recoger evidencias para monitorear el progreso de los estudiantes y determinar el nivel de logro alcanzado en los 
objetivos, considerando la diversidad de aprendizajes.

• Entregar información oportuna a los estudiantes para analizar y retroalimentar sus aprendizajes y auto-regular su 
proceso.

• Aplicar procesos sistemáticos de investigación para analizar el desempeño de sus estudiantes y de sus prácticas 
docentes.

• Reflexionar sobre su rol profesional como docente, sus debilidades, fortalezas y necesidades de aprendizaje profesional.

IV. INDICACIONES

Para la Implementación de la Enseñanza, el profesor en formación tendrá presente lo siguiente:

1. En términos de Contenidos:

a) Las características de los estudiantes, del aula y de la institución al momento de implementar la enseñanza.

b) Al preparar su clase considerar un diseño de plan de clase que contemple objetivos de aprendizaje, actividades, 
evaluación, recursos, atendiendo al clima y diversidad del aula.

c) Contar con todos los materiales y recursos didácticos-tecnológicos necesarios para favorecer los aprendizajes de los 
estudiantes en la implementación de las clases previstas.

d) La evaluación de su propuesta de enseñanza considerando:
 (1) Diversidad de aprendizajes en el aula.
 (2) Organización de los estudiantes en la clase.
 (3) Comunicación de los objetivos de la clase.
 (4) Distribución del tiempo.
 (5) Ritmo de la clase, que invite la participación de todos los estudiantes.



 (6) Actividades de aprendizaje e intervención docente.
 (7) Retroalimentación a los estudiantes.
 (8) Preguntas desafiantes que inviten a la reflexión en los estudiantes.
 (9) Manejo de lenguaje profesional, entre otros.
 (10) Todos los aspectos que se detallan en la rúbrica de evaluación del apartado 5.4.

2. En términos Formales:

a) En fechas previamente acordadas entre el Tutor y el estudiante en práctica, el Tutor visitará el centro escolar en que 
esté inserto el profesor en formación, con el fin de observar de manera directa su desempeño en el aula.

b) El Tutor realizará la observación del desarrollo de toda la sesión de clase, a partir de lo cual completará la rúbrica de 
implementación de la enseñanza y dará la respectiva retroalimentación al estudiante.

c) Estas visitas de observación al aula se realizan una vez al mes.

d) El profesor Tutor en la primera observación de clases, evaluará formativamente (cualitativamente) y entregará un 
informe de retroalimentación a través de plataforma de Sistema de Prácticas Docentes (SEPRAD) que contemplará 
fortalezas, debilidades y observaciones para la mejora en el desempeño de futuras clases.
 
e) Los resultados de la rúbrica cualitativa de la primera clase observada, serán comunicados a través de plataforma 
SEPRAD, con el respectivo informe de retroalimentación.

f) Los resultados de la rúbrica cuantitativa serán comunicados a través de plataforma SEPRAD, estableciendo la 
calificación obtenida por el estudiante, como su nivel de desempeño, de acuerdo a las competencias a valorar en esta 
instancia evaluativa.

Consultas respecto a la implementación de la enseñanza, podrán ser formuladas en taller de práctica docente final.

V. DE LA EVALUACIÓN

5.1 DE LA CALIFICACIÓN



5.2. DE LA PONDERACIÓN

La primera observación de implementación de enseñanza es de carácter formativo, con una valoración cualitativa y la 
segunda observación de la implementación de la enseñanza es de carácter sumativa, con una valoración cuantitativa. 
Dicha calificación corresponde al 50% del total de la nota de la práctica final. Esta observación será realizada tanto por 
el profesor mentor, como por el tutor.

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

5.3. DE LA PUNTUACIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO



5.4. INSTRUM
ENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA ANALÍTICA IM

PLEM
ENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA



III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La elaboración del Informe de Contextualización para el Aprendizaje de los Estudiantes busca que los profesores en 
formación logren identificar los factores que dificultan y favorecen el aprendizaje de los estudiantes en su aula escolar. 
Ello se realiza mediante la recolección de información de sus contextos, efectuando entrevistas a los actores claves 
del establecimiento (mentor, dupla psicosocial, educadora especial, entre otros) y aplicando diversos instrumentos 
de medición. En este sentido, las notas de campo son valiosos insumos para la toma de decisiones, ya que vienen a 
complementar la información, junto a la literatura especializada.

Para lograr lo anterior, los profesores en formación deberán: 

• Analizar la cultura escolar del establecimiento a través de múltiples documentos (Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto de Integración, entre otros) y entrevistas a diferentes actores.

• Analizar las características particulares de los estudiantes, evaluando la influencia de la interacción entre pares, los 
aspectos emocionales, sociales, culturales, cognitivos y motivacionales en el aprendizaje.

• Analiza las interacciones en el aula y las características de los estudiantes y determina los factores prioritarios que 
orientarán las acciones formativas.

• Analizar las percepciones y habilidades de los estudiantes en realación a la caracteristicas de la disciplina y el marco 
curricular vigente.

• Concer las prácticas de codocencia  que se aplican en el curos asignado, su sentido y los finalidades  que con ello se 
presiguien.

• Desarrollar habilidades de escritura académica como un recurso profesional para comunicar la reflexión pedagógica.

IV. ORIENTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la elaboración de este Informe de Contextualización para el Aprendizaje de los Estudiantes,  el profesor en 
formación deberá recolectar, analizar y reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

5.4. INSTRUM
ENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA ANALÍTICA IM

PLEM
ENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA



4.1.Características institucionales y cultura escolar: Analizar las características de la institución educativa y los factores 
que se consideren relevantes de destacar en función de la planificación y evaluación de aprendizajes, considerando 
para ello documentos institucionales (Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de Convivencia Escolar, Proyecto de 
Inclusión y Plan de Ciudadanía, Plan de Inclusión y Género) y el reglamento de evaluación acorde al Decreto 67. Se le 
recuerda que utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA.

4.2.Inclusión y codocencia: Analizar el proyecto de inclusión del establecimiento escolar, sus implicancias para el 
trabajo colaborativo entre docentes, las prácticas de codocencia del mentor con otros profesionales y su vinculación 
con las oportunidades de diversificar la enseñanza. Para ello, deberá considerar diversas fuentes, como el análisis de 
documentos institucionales, análisis de planificaciones de codocencia, entrevistas con actores claves, registros propios, 
observaciones y referentes bibliográficos, indicando de forma textual dichas fuentes. Se le recuerda que utilice fuentes 
confiables y que las referencie en formato APA. 

4.3. Organización curricular y evaluativa del establecimiento. El marco curricular nacional es resignificado por los 
establecimientos educacionales y concretado en orientaciones para planificar y evaluar a los estudiantes. En esta sesión 
se analizan estas orientaciones y se las vincula con el reglamento de evaluación el que debe respetar los principios y 
procedimientos expresados en el  decreto 67. 

4.4. a 4.6. Características de los estudiantes: Analizar cómo aprenden los estudiantes considerando la diversidad y 
atención a las necesidades educativas especiales (NEE) de los estudiantes (aspectos sociodemográficos, procesos 
cognitivos, motivación, conocimientos previos, disposiciones de aprendizaje en la asignatura, habilidades y actitudes 
sobre la asignatura, entre otras) para apoyar la toma de decisiones para la planificación y la evaluación, utilizando 
diversas fuentes, como resultados de instrumentos aplicados, análisis de documentos institucionales del curso asignado, 
entrevistas con actores claves, registros propios de sus observaciones y referentes bibliográficos. Se le recuerda que 
utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA. 

4.7. Clima y cooperación en el aula: Seleccionar y describir las características del aula en términos de clima de aula, 
y las interacciones profesor-estudiantes para una planificación y evaluación de la acción educativa que propicie un 
ambiente de clase positivo, favorecedor de aprendizajes en los estudiantes. Recolectar datos sobre la cooperación entre 
los estudiantes (grupos de amistades, líderes del curso, disposición a trabajar en grupos pequeños entre profesor/a 
y los estudiantes, experiencia en trabajo colaborativo, entre otros) y sobre cómo la conexión emocional, respeto a 
la diversidad de aula constituyen factores relevantes para comprender las necesidades del curso en su proceso de 
aprendizaje. Para ello, deberán considerar diferentes fuentes de información (documentos institucionales, libro de 
clases, registros de conversaciones y/o entrevistas con el mentor, estudiantes, educadoras diferenciales, observaciones 
de aula, instrumentos aplicados). Se le recuerda que utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA. 

4.8. Recursos de aprendizaje y uso de TIC: Describir y analizar los recursos institucionales de aprendizaje de su 
especialidad disponibles en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), reflexionando sobre su utilización en 
el curso asignado. También, describir los dispositivos móviles con que los estudiantes cuentan y sus prácticas de uso 
para apoyar su aprendizaje, a través de la aplicación de instrumentos propios, análisis de documentos institucionales y 
entrevistas con actores claves (encargado del CRA), entre otros. Se le recuerda que utilice fuentes confiables y que las 
referencie en formato APA.

4.9. Factores prioritarios para la planificación: Analizar de forma integrada la información de los puntos anteriores para 
identificar facilitadores o barreras para el aprendizaje. Para ello, deberán considerar diferentes fuentes de información 
(documentos institucionales, libro de clases, registros de conversaciones y/o entrevistas con el mentor, estudiantes, 
educadoras diferenciales, observaciones de aula, instrumentos aplicados). Se le recuerda que utilice fuentes confiables 
y que las referencie en formato APA.

III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La elaboración del Informe de Contextualización para el Aprendizaje de los Estudiantes busca que los profesores en 
formación logren identificar los factores que dificultan y favorecen el aprendizaje de los estudiantes en su aula escolar. 
Ello se realiza mediante la recolección de información de sus contextos, efectuando entrevistas a los actores claves 
del establecimiento (mentor, dupla psicosocial, educadora especial, entre otros) y aplicando diversos instrumentos 
de medición. En este sentido, las notas de campo son valiosos insumos para la toma de decisiones, ya que vienen a 
complementar la información, junto a la literatura especializada.

Para lograr lo anterior, los profesores en formación deberán: 

• Analizar la cultura escolar del establecimiento a través de múltiples documentos (Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto de Integración, entre otros) y entrevistas a diferentes actores.

• Analizar las características particulares de los estudiantes, evaluando la influencia de la interacción entre pares, los 
aspectos emocionales, sociales, culturales, cognitivos y motivacionales en el aprendizaje.

• Analiza las interacciones en el aula y las características de los estudiantes y determina los factores prioritarios que 
orientarán las acciones formativas.

• Analizar las percepciones y habilidades de los estudiantes en realación a la caracteristicas de la disciplina y el marco 
curricular vigente.

• Concer las prácticas de codocencia  que se aplican en el curos asignado, su sentido y los finalidades  que con ello se 
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4.1.Características institucionales y cultura escolar: Analizar las características de la institución educativa y los factores 
que se consideren relevantes de destacar en función de la planificación y evaluación de aprendizajes, considerando 
para ello documentos institucionales (Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de Convivencia Escolar, Proyecto de 
Inclusión y Plan de Ciudadanía, Plan de Inclusión y Género) y el reglamento de evaluación acorde al Decreto 67. Se le 
recuerda que utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA.

4.2.Inclusión y codocencia: Analizar el proyecto de inclusión del establecimiento escolar, sus implicancias para el 
trabajo colaborativo entre docentes, las prácticas de codocencia del mentor con otros profesionales y su vinculación 
con las oportunidades de diversificar la enseñanza. Para ello, deberá considerar diversas fuentes, como el análisis de 
documentos institucionales, análisis de planificaciones de codocencia, entrevistas con actores claves, registros propios, 
observaciones y referentes bibliográficos, indicando de forma textual dichas fuentes. Se le recuerda que utilice fuentes 
confiables y que las referencie en formato APA. 

4.3. Organización curricular y evaluativa del establecimiento. El marco curricular nacional es resignificado por los 
establecimientos educacionales y concretado en orientaciones para planificar y evaluar a los estudiantes. En esta sesión 
se analizan estas orientaciones y se las vincula con el reglamento de evaluación el que debe respetar los principios y 
procedimientos expresados en el  decreto 67. 

4.4. a 4.6. Características de los estudiantes: Analizar cómo aprenden los estudiantes considerando la diversidad y 
atención a las necesidades educativas especiales (NEE) de los estudiantes (aspectos sociodemográficos, procesos 
cognitivos, motivación, conocimientos previos, disposiciones de aprendizaje en la asignatura, habilidades y actitudes 
sobre la asignatura, entre otras) para apoyar la toma de decisiones para la planificación y la evaluación, utilizando 
diversas fuentes, como resultados de instrumentos aplicados, análisis de documentos institucionales del curso asignado, 
entrevistas con actores claves, registros propios de sus observaciones y referentes bibliográficos. Se le recuerda que 
utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA. 

4.7. Clima y cooperación en el aula: Seleccionar y describir las características del aula en términos de clima de aula, 
y las interacciones profesor-estudiantes para una planificación y evaluación de la acción educativa que propicie un 
ambiente de clase positivo, favorecedor de aprendizajes en los estudiantes. Recolectar datos sobre la cooperación entre 
los estudiantes (grupos de amistades, líderes del curso, disposición a trabajar en grupos pequeños entre profesor/a 
y los estudiantes, experiencia en trabajo colaborativo, entre otros) y sobre cómo la conexión emocional, respeto a 
la diversidad de aula constituyen factores relevantes para comprender las necesidades del curso en su proceso de 
aprendizaje. Para ello, deberán considerar diferentes fuentes de información (documentos institucionales, libro de 
clases, registros de conversaciones y/o entrevistas con el mentor, estudiantes, educadoras diferenciales, observaciones 
de aula, instrumentos aplicados). Se le recuerda que utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA. 
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especialidad disponibles en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), reflexionando sobre su utilización en 
el curso asignado. También, describir los dispositivos móviles con que los estudiantes cuentan y sus prácticas de uso 
para apoyar su aprendizaje, a través de la aplicación de instrumentos propios, análisis de documentos institucionales y 
entrevistas con actores claves (encargado del CRA), entre otros. Se le recuerda que utilice fuentes confiables y que las 
referencie en formato APA.
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4.1.Características institucionales y cultura escolar: Analizar las características de la institución educativa y los factores 
que se consideren relevantes de destacar en función de la planificación y evaluación de aprendizajes, considerando 
para ello documentos institucionales (Proyecto Educativo Institucional, Proyecto de Convivencia Escolar, Proyecto de 
Inclusión y Plan de Ciudadanía, Plan de Inclusión y Género) y el reglamento de evaluación acorde al Decreto 67. Se le 
recuerda que utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA.

4.2.Inclusión y codocencia: Analizar el proyecto de inclusión del establecimiento escolar, sus implicancias para el 
trabajo colaborativo entre docentes, las prácticas de codocencia del mentor con otros profesionales y su vinculación 
con las oportunidades de diversificar la enseñanza. Para ello, deberá considerar diversas fuentes, como el análisis de 
documentos institucionales, análisis de planificaciones de codocencia, entrevistas con actores claves, registros propios, 
observaciones y referentes bibliográficos, indicando de forma textual dichas fuentes. Se le recuerda que utilice fuentes 
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se analizan estas orientaciones y se las vincula con el reglamento de evaluación el que debe respetar los principios y 
procedimientos expresados en el  decreto 67. 
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atención a las necesidades educativas especiales (NEE) de los estudiantes (aspectos sociodemográficos, procesos 
cognitivos, motivación, conocimientos previos, disposiciones de aprendizaje en la asignatura, habilidades y actitudes 
sobre la asignatura, entre otras) para apoyar la toma de decisiones para la planificación y la evaluación, utilizando 
diversas fuentes, como resultados de instrumentos aplicados, análisis de documentos institucionales del curso asignado, 
entrevistas con actores claves, registros propios de sus observaciones y referentes bibliográficos. Se le recuerda que 
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4.7. Clima y cooperación en el aula: Seleccionar y describir las características del aula en términos de clima de aula, 
y las interacciones profesor-estudiantes para una planificación y evaluación de la acción educativa que propicie un 
ambiente de clase positivo, favorecedor de aprendizajes en los estudiantes. Recolectar datos sobre la cooperación entre 
los estudiantes (grupos de amistades, líderes del curso, disposición a trabajar en grupos pequeños entre profesor/a 
y los estudiantes, experiencia en trabajo colaborativo, entre otros) y sobre cómo la conexión emocional, respeto a 
la diversidad de aula constituyen factores relevantes para comprender las necesidades del curso en su proceso de 
aprendizaje. Para ello, deberán considerar diferentes fuentes de información (documentos institucionales, libro de 
clases, registros de conversaciones y/o entrevistas con el mentor, estudiantes, educadoras diferenciales, observaciones 
de aula, instrumentos aplicados). Se le recuerda que utilice fuentes confiables y que las referencie en formato APA. 

4.8. Recursos de aprendizaje y uso de TIC: Describir y analizar los recursos institucionales de aprendizaje de su 
especialidad disponibles en el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), reflexionando sobre su utilización en 
el curso asignado. También, describir los dispositivos móviles con que los estudiantes cuentan y sus prácticas de uso 
para apoyar su aprendizaje, a través de la aplicación de instrumentos propios, análisis de documentos institucionales y 
entrevistas con actores claves (encargado del CRA), entre otros. Se le recuerda que utilice fuentes confiables y que las 
referencie en formato APA.

4.9. Factores prioritarios para la planificación: Analizar de forma integrada la información de los puntos anteriores para 
identificar facilitadores o barreras para el aprendizaje. Para ello, deberán considerar diferentes fuentes de información 
(documentos institucionales, libro de clases, registros de conversaciones y/o entrevistas con el mentor, estudiantes, 
educadoras diferenciales, observaciones de aula, instrumentos aplicados). Se le recuerda que utilice fuentes confiables 
y que las referencie en formato APA.

III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La elaboración del Informe de Contextualización para el Aprendizaje de los Estudiantes busca que los profesores en 
formación logren identificar los factores que dificultan y favorecen el aprendizaje de los estudiantes en su aula escolar. 
Ello se realiza mediante la recolección de información de sus contextos, efectuando entrevistas a los actores claves 
del establecimiento (mentor, dupla psicosocial, educadora especial, entre otros) y aplicando diversos instrumentos 
de medición. En este sentido, las notas de campo son valiosos insumos para la toma de decisiones, ya que vienen a 
complementar la información, junto a la literatura especializada.

Para lograr lo anterior, los profesores en formación deberán: 

• Analizar la cultura escolar del establecimiento a través de múltiples documentos (Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto de Integración, entre otros) y entrevistas a diferentes actores.

• Analizar las características particulares de los estudiantes, evaluando la influencia de la interacción entre pares, los 
aspectos emocionales, sociales, culturales, cognitivos y motivacionales en el aprendizaje.

• Analiza las interacciones en el aula y las características de los estudiantes y determina los factores prioritarios que 
orientarán las acciones formativas.

• Analizar las percepciones y habilidades de los estudiantes en realación a la caracteristicas de la disciplina y el marco 
curricular vigente.

• Concer las prácticas de codocencia  que se aplican en el curos asignado, su sentido y los finalidades  que con ello se 
presiguien.

• Desarrollar habilidades de escritura académica como un recurso profesional para comunicar la reflexión pedagógica.

IV. ORIENTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la elaboración de este Informe de Contextualización para el Aprendizaje de los Estudiantes,  el profesor en 
formación deberá recolectar, analizar y reflexionar sobre los siguientes aspectos: 
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