


I. DESCRIPCIÓN 

En el protocolo de evidencia 2 “Coplanificación y evaluación de aprendizajes” cada dupla diseñó diversas situaciones 
de enseñanza y evaluación formativa de acuerdo a las características del curso y del marco curricular, las que fueron 
implementadas en el aula escolar con la colaboración del mentor, realizados los ajustes y adecuaciones de acuerdo al 
avance de los aprendizajes de los estudiantes, contexto y otras variables.

En este protocolo se espera que cada dupla analice y reflexione sobre el proceso de implementación de la enseñanza, 
identificando qué aspectos de lo planificado se ajustaron al contexto, cuáles potenciaron el aprendizaje de los estudiantes 
y cuáles fueron adecuados o reformulados. Este proceso se realiza a partir de evidencias de aprendizaje y opiniones 
sistematizadas de los estudiantes del curso asignado.

De acuerdo con lo anterior, la dupla de profesores 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 actividad de análisis de aprendizaje del estudiante, los profesores en formación deberán ser capaces de 
evidenciar las siguientes competencias: 



III. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

A través de la elaboración del Informe de Análisis de Aprendizaje del Estudiante, se busca que el profesor en formación 
recopile y sistematice los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, y los analice considerando la efectividad del 
proceso educativo desarrollado en función de los objetivos de aprendizaje propuestos, las características del contexto 
y del curso, y las opiniones de los estudiantes.

Para ello, a través de la realización del Informe de Análisis de Aprendizaje del Estudiante, los profesores en formación 
deberán: 

• Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de sus prácticas de enseñanza, analizando sus necesidades de aprendizaje 
profesional. 

• Describir, explicar y evaluar las modificaciones realizadas a la planificación, instrumentos y estrategias de evaluación 
formativa. 

• Sistematizar y analizar los logros de aprendizaje obtenidos por sus estudiantes a través de evidencias de evaluaciones 
formativas. 

• Recolectar y sistematizar opiniones de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje en la unidad trabajada.

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

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

IV. ORIENTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SU ANÁLISIS

Para la realización de este Informe de Análisis de Aprendizaje del Estudiante, la dupla de profesores 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 dos, identificando especialmente 
los cambios asociados a los objetivos de las sesiones, en la secuencia didáctica, en la organización de los contenidos 
disciplinares y tiempo estimado, fundamentándolo en las dinámicas de aula, la motivación, características los estudiantes 
entre otras variables.

b. Modificaciones a la evaluación formativa: se explican las adecuaciones 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.

c. Recursos de aprendizaje: Se realiza un análisis del impacto de los recursos de aprendizaje en el desarrollo de la 
autorregulación, motivación, la colaboración entre pares y la promoción de un clima propicio para el aprendizaje.

d. Análisis de resultados de aprendizaje: Se realiza un análisis de los resultados de aprendizaje a partir de los niveles de 
logro de alcanzados por los estudiantes en los diferentes criterios trabajados los que son discutidos con las opiniones 
de los estudiantes, familias, mentoras/es. La información se presenta sistematizada y organizada en tablas y gráficos 
que entregan solidez al análisis. 

e. Evaluación del impacto de su enseñanza: Se explica el impacto de la enseñanza identificando situaciones de enseñanza 
que movilizaron el aprendizaje de los estudiantes de aquellas que no lo lograron, argumentando en ambos casos a partir  
de las opiniones sistematizadas de los estudiantes de su curso, familias, mentoras/es prácticas docentes, referentes 
didácticos, el marco curricular nacional, decreto 67 y características del contexto de la escuela. 

Para puntos d y e  el profesor en formación, deberá aplicar una encuesta a sus estudiantes y/o familias como la que se 
incluye en el anexo 1 y  utilizar los resultados sistematizados para realizar  el análisis de resultados de aprendizaje y  la 
evaluación de impacto de la enseñanza.

V. ORIENTACIONES FORMALES

En términos formales, el informe debe:

1. Contener una introducción, desarrollo (tareas a, b, c, d), 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 en forma organizada con una secuencia lógica de ideas. 

6. Ser publicado en la plataforma SEPRAD en archivo Word, en el día y hora señalada por los docentes a cargo de la 
asignatura Práctica Docente Intermedia. 

Consultas respecto a este informe podrán ser formuladas en el taller presencial de la práctica docente intermedia.
 



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: 



6.4. Del instrum
ento de evaluación: Rúbrica analítica. 

PROTOCOLO EVIDENCIA 5: ANÁLISIS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.



ANEXO 1







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.




