


I. DESCRIPCIÓN 

La Práctica Docente Intermedia tiene como foco principal la didáctica del contenido disciplinar. 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 de aprendizaje, 
diseñar secuencias y recursos didácticos coherentes con el proyecto institucional y el marco curricular.

Para efectos de esta actividad evaluativa, el profesor en formación deberá evidenciar las competencias disciplinares que 
ha trabajado, o que está desarrollando, en la asignatura de ‘Didáctica 2’, las competencias pedagógicas de las asignaturas 
de ‘Planificación curricular’, y ‘Evaluación del y para el aprendizaje’. No obstante, para conocer cabalmente la realidad 
y diversidad de estudiantes en el aula y del centro escolar, integrará todos los aprendizajes previos desarrollados en su 
formación.

En la Implementación de la enseñanza el profesor en formación implementará una situación didáctica, a partir de los 
planes de clases ya diseñados colaborativamente (con el docente en formación par, que se encuentra en la misma aula), 
considerando las retroalimentaciones formuladas por el profesor tutor 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 por el profesor Tutor.

II. COMPETENCIAS A DEMOSTRAR

A partir de esta actividad de análisis de aprendizaje del estudiante, los profesores en formación deberán ser capaces de 
evidenciar las siguientes competencias: 

COMPETENCIAS NIVEL DE COMPETENCIA

COMPETENCIA 1 
NIVEL 3 

COMPETENCIAS GÉNERICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL

Implementa acciones y evalúa la 
efectividad de las mismas para guiar a 
sus estudiantes en su desarrollo 
académico, valórico, social, físico y 
emocional como partícipes de la 
comunidad escolar y de la sociedad.

COMPETENCIA 2
NIVEL 3 

COMPETENCIA 3
NIVEL 3 

Conocer, comprender y poner en acto el marco curricular y los principios pedagógicos 
y didácticos que sustentan una enseñanza de calidad que favorece el aprendizaje de 
todos y todas las estudiantes.

COMPETENCIA 4
NIVEL 3 

Diseñar e implementar pertinentemente las secuencias de aprendizaje adecuadas para 
todos y todas los estudiantes, asegurando la coherencia entre el proyecto educativo 
institucional, los contenidos disciplinares y la didáctica que les es propia.

Implementa efectiva y pertinentemente 
las secuencias de aprendizajes 
diseñadas, en coherencias con el 
proyecto educativo escolar, la 
disciplina curricular y su didáctica, 
promoviendo el desarrollo y logro 
académico de todos y todas sus 
estudiantes.

COMPETENCIA 5
NIVEL 3 

Generar un clima de aula que propicie el aprendizaje de todos y todas sus estudiantes, 
favoreciendo la participación y la colaboración, así como el respeto y la valoración de 
la diversidad.

Crea un clima de aula propicio para un 
aprendizaje integral en sus estudiantes, 
evidenciando conocimiento y 
utilización apropiada de las 
características grupales e individuales. 
Favoreciendo tanto el respeto y la 
valoración de la diversidad como la 
colaboración y el logro académico.

COMPETENCIA 6
NIVEL 3 

Conocer y utilizar en el aula una variedad de estrategias didácticas, de modo que ellas 
sean coherentes con la naturaleza de los contenidos y con las necesidades derivadas 
de las características de sus estudiantes para el logro de su aprendizaje.

Aplica y crea una gama de estrategias 
didácticas que son coherentes con los 
contenidos curriculares que debe tratar 
en el aula y con la variedad de 
necesidades e intereses de sus 
estudiantes, logrando que todos y 
todas aprendan.

COMPETENCIA 7
NIVEL 3 

Diseñar y aplicar apropiadamente diversos procesos evaluativos que le permitan 
constatar el progreso académico de sus estudiantes, utilizando los resultados para 
retroalimentar el aprendizaje y mejorar la práctica pedagógica.

Comprende los desarrollos intelectuales que deben alcanzar los estudiantes en su formación inicial para responder a los 
desempeños que exige su campo profesional.
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III. PROBLEMA DE CONTEXTO DE LA COMPETENCIA

Con la ‘Implementación de la Enseñanza’ se busca que el profesor en formación desarrolle situaciones didácticas, 
considerando 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 y actividades e instrumentos de evaluación para la diversidad de 
estudiantes; (5) involucrarse colaborativa e individualmente; (6) elaborar propuestas coherentes con el proyecto 
institucional y el marco curricular nacional.

Para ello, a través de la Implementación de la Enseñanza, el profesor en formación deberá:

• 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.

• 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) El profesor en formación preparará su clase, considerando un diseño de plan de clase que contemple objetivos de 
aprendizaje, actividades, evaluación, recursos, considerando el clima y diversidad del aula.

b) Deberá contar con todos los materiales y recursos necesarios para la implementación de las clases previstas.

c) En el desarrollo de las clases, se evaluará la propuesta de enseñanza del profesor en formación, 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) la distribución del tiempo, (5) las actividades de aprendizaje e intervención docente, (6) la retroalimentación 
a los estudiantes, (7) la invitación a la reflexión en los estudiantes, (8) el manejo de lenguaje profesional, entre otros; 
todos aspectos que se detallan en la rúbrica de evaluación del apartado 5.3.

2. En términos Formales:

a) En fechas previamente acordadas, se observará clase(s) al profesor en formación, con el propósito de evidenciar su 
desempeño en el aula respecto de las competencias establecidas.



b) El profesor, que realizará la observación del desarrollo de la sesión de clase del profesor en formación, completará la 
rúbrica de implementación de la enseñanza y dará el acompañamiento y la respectiva retroalimentación al estudiante.

c) Los resultados de la rúbrica cuantitativa serán comunicados al profesor en formación, a través de plataforma SEPRAD, 
estableciendo tanto la calificación obtenida como su nivel de desempeño, de acuerdo a las competencias valoradas en 
esta instancia evaluativa.

Consultas respecto a la implementación de la enseñanza, podrán ser formuladas en taller de práctica docente intermedia 
y/o en las clases de didáctica, planificación curricular y evaluación para el aprendizaje.

V. EVALUACIÓN

La primera observación de implementación de enseñanza es de carácter formativa, con una valoración cualitativa y la 
segunda observación de implementación de la enseñanza es de carácter sumativa, con una valoración cuantitativa y 
calificación. Esta observación será realizada tanto por el profesor Mentor del centro escolar.

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:

5.3. DE LA PUNTUACIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO

CALIFICACIÓN

Puntaje Nota Máxima: 7,0 136
puntos

Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable 
(PREMA) 70 %

Puntaje Nota Mínima de Aprobación: 4,0 95
puntos

DESEMPEÑOS % DE LOGRO

Destacado 90 - 100%

Competente 75 - 89%

Básico7 0 - 74%

Insatisfactorio Menor a 70%
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