


I. DESCRIPCIÓN 

En los protocolos anteriores se han identificado las características de los estudiantes y del centro de práctica, acorde 
a ellas se planificaron un conjunto de actividades y procedimientos de evaluación que fueron puestos en acción en el 
protocolo de implementación de la enseñanza. Indudablemente, la implementación de las actividades planificadas y la 
aplicación de procedimientos evaluativos (formativos y sumativos) han implicado cambios en lo diseñado previamente. 
En este protocolo se da cuenta de las modificaciones y ajustes realizados a partir de evidencias sistematizadas de los 
aprendizajes de los estudiantes y de opiniones de estos. Sobre el último aspecto, las opiniones de los estudiantes, se 
espera que los profesores en formación recolecten información sobre cómo sus diseños de aprendizaje se relacionan 
con las necesidades de apoyo de sus estudiantes y su diversidad. 

Durante el semestre, el profesor en formación se encuentra reflexionando permanentemente sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje implementado, en términos de las decisiones pedagógicas aplicadas para el logro de un proceso 
educativo efectivo, en función de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior, el profesor en formación debe realizar un informe de carácter argumentativo-reflexivo en 
el que se articulen los datos obtenidos de la implementación de aula, las opiniones de los estudiantes, sus creencias, 
pensamientos e ideas sobre cómo se implementó 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

A partir de esta cuarta actividad a desarrollar en la Práctica Docente Final, los profesores en formación deberán ser 
capaces de evidenciar, a través de la realización de un Informe de Reflexión sobre la Toma de Decisiones de la Enseñanza, 
las siguientes competencias: 



III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

A través de la elaboración del Informe de Reflexión sobre la Toma de Decisiones de la Enseñanza, se busca que el profesor 
en formación logre realizar ajustes a sus procesos de planificación, evaluación e implementación de la enseñanza 
considerando los resultados de sus estudiantes, comunicando el análisis y conclusiones respecto a la efectividad del 
proceso educativo desarrollado. 

Para ello, a través de la realización del Informe de Reflexión sobre la Toma de Decisiones de la Enseñanza los profesores 
en formación deberán: 

• Describir, explicar y evaluar las modificaciones realizadas a la planificación y evaluación durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Analizar y sintetizar los logros de aprendizaje obtenidos por sus estudiantes. 



• Evaluar el impacto de su enseñanza en el aprendizaje de sus alumnos.

• Reflexionar sobre el impacto de su enseñanza a partir de las opiniones de los estudiantes, familias, mentor.

• Analizar e identificar las fortalezas y debilidades para ejercer ese rol, analizando sus necesidades de aprendizaje 
profesional. 

IV. ORIENTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la realización de este Informe de Reflexión sobre la Toma de Decisiones de la Enseñanza, el profesor en formación 
deberá realizar las siguientes tareas: 

a. Modificaciones realizadas a las planificaciones: En esta sección se identifican y explican los principales cambios 
realizados a la planificación de las sesiones de clases elaboradas en el protocolo de Planificación y evaluación, 
identificando especialmente los cambios asociados a los objetivos de la sesiones, en la secuencia didáctica, en la 
organización de los contenidos disciplinares y tiempo estimado, fundamentándolos en las dinámicas de aula, la 
motivación, características de los estudiantes, entre otras variables. Utilice referentes bibliográficos para explicar los 
cambios o adecuaciones.

b. Modificaciones a las actividades de aula: En esta sección se sistematizan los cambios realizados en las actividades 
planificadas, explicado estos a partir de la diversidad de los estudiantes, considerando aspectos como conocimientos 
previos, habilidades disciplinares y motivación. Apoye sus reflexiones en la literatura de su especialidad disponible.

c. Modificaciones a la evaluación formativa: Se explican las modificaciones realizadas en los criterios de evaluación, sus 
niveles de desempeño y situaciones de evaluación formativa, siendo coherentes con los cambios en las planificaciones 
de las sesiones, de acuerdo a las características de los estudiantes, clima de aula, colaboración entre pares y marco 
curricular, entre otros. 

d. Modificaciones al plan de evaluación: En esta sección se discuten tanto los criterios, sus definiciones, niveles de 
desempeño y su ajuste a las situaciones evaluativas. Los ajustes se pueden deber a una diversidad de razones, por ejemplo: 
intereses de los estudiantes, motivación para el aprendizaje del campo disciplinar de la asignatura, conocimientos 
previos. Por ello, se espera que en esta sección se describan los cambios y se expliquen a la luz de la bibliografía y de 
los siguientes aspectos: características de los estudiantes, su motivación por el aprendizaje de la disciplina, la cultura 
evaluativa, el reglamento de evaluación del establecimiento y el marco curricular vigente.

e. Recursos de aprendizaje: En esta sección se analiza el impacto de la diversidad de recursos de aprendizajes 
(escrito, audiovisuales y tecnológicos, entre otros)   a partir de  evidencias, por ejemplo, cuántos estudiantes finalizan 
sus actividades, cuando están diseñadas en soporte papel versus aquellas que están en soportes audiovisual. Los 
datos deben ser sistematizados en tablas y gráficos de tal forma que le permitan comprender cómo impactan en las 
oportunidades de desarrollar autorregulación, motivación, la colaboración entre pares y la promoción de un clima 
propicio para el aprendizaje. Este análisis debe apoyarse en bibliografía.

f. Análisis de resultados de aprendizaje: Para orientar su trabajo se requiere que los resultados de aprendizaje se 
encuentren sistematizados a partir de los criterios de evaluación y sus niveles de desempeño para los diversos 
instrumentos de evaluación. Estos deben estar organizados en tablas y gráficos que le permitan interpretar los niveles 
de logro de los estudiantes. Se pueden utilizar las tablas de especificaciones. Considere que los criterios de evaluación 
pueden ser evaluados sumativa y formativamente varias veces durante el desarrollo de la unidad.

g. Evaluación del impacto de su enseñanza: De acuerdo al análisis efectuado en el punto f señale qué decisiones 
debe tomar al respecto. Luego, emita juicios sobre qué tan efectivos fueron los planes diseñados y las modificaciones 
realizadas a la planificación y evaluación durante la implementación, a la luz de los resultados de aprendizajes de los 
estudiantes. 



h. Análisis de su práctica pedagógica a partir de opiniones de los estudiantes: Analiza su práctica pedagógica a partir 
de las opiniones cualitativas y cuantitativas de sus estudiantes, familias, mentor, entre otros,  sistematizadas a través 
de tablas, gráficos y/o análisis de contenido, lo que le permite conocer los aciertos de su práctica y establecer brechas 
de desarrollo profesional basada en evidencia. Se recomienda revisar el anexo 1 que incluye propuestas de encuestas. 

V. Orientaciones formales

En términos formales, el informe debe:

1. Contener una introducción, desarrollo (tareas a, b, c, d, e y f ), conclusiones y bibliografía. 

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

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

4. Respetar patrones de ortografía literal, acentual y puntual. 

5. Estar escrito de forma organizada con una secuencia lógica de ideas. 

6. Tener una extensión máxima de 8 planas, más anexos. 

7. Ser publicado en la plataforma SEPRAD en archivo Word, en el día y hora señalada por los profesores a cargo del curso 
Práctica Docente Final. 

Consultas respecto a este informe podrán ser formuladas en el taller de práctica docente final. 

VI. De la evaluación

El informe considera dos entregas: 

∙ La primera es de carácter formativo, con una valoración cualitativa, para la retroalimentación del profesor Tutor y 
corrección de parte del profesor en formación. 

∙ 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 

El puntaje 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.
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A DE DECISIONES DE LA ENSEÑANZA
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