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PRESENTACIÓN

La Universidad de La Serena, se ha comprometido en un Plan de Mejoramiento Institucional 
(PMI FIP ULS1501), cuyo propósito esencial es generar cambios sustantivos en la calidad de la 
Formación Inicial de Profesores, que es una de sus tareas centrales. Se espera que el logro de esta 
meta sea una contribución signifi cativa al mejoramiento de la calidad del aprendizaje escolar de 
la Región de Coquimbo, así como en otros ámbitos territoriales de nuestro país.

En este contexto, el presente cuaderno didáctico, relacionado con un conjunto de  orientaciones 
para el desarrollo de prácticas en contexto profesional de la Universidad de La Serena, constituye 
un aporte concreto, y de gran valor, para el mejoramiento de la formación inicial docente de las 
diversas carreras pedagógicas de la institución. Pero su valor no está referido, solamente, a la 
alta calidad académica de su contenido, sino que constituye un modelo de trabajo para las once 
pedagogías que se imparten en nuestra institución.

Nuestra Universidad ha asumido el desafío de elevar, al máximo posible, la excelencia de 
los procesos formativos de las Pedagogías, en un marco de equidad que asegure igualdad de 
oportunidades y de condiciones en la formación profesional de todo el estudiantado de estas 
carreras. Para responder a este desafío, se ha considerado un conjunto de principios orientadores 
para los cuales esta publicación entrega elementos que permiten su concreción formal.

Uno de estos principios orientadores, es que se considera a la formación práctica progresiva 
y refl exiva como el eje vertebrador del proceso formativo. Para ello, la publicación entrega 
elementos concretos muy relevantes para el desarrollo de una actitud proactiva de los estudiantes 
de pregrado, la que debe proyectarse a toda su vida profesional como una herramienta que les 
permita refl exionar, sistemáticamente, sobre sus  prácticas docentes.  

Pero también la obra que estamos presentando, da respuesta a otro de los ejes  orientadores 
de la formación inicial docente: la vinculación con las comunidades educativas de la Región de 
Coquimbo. Para ello,  se reconoce y se valora la práctica gradual, refl exiva y contextualizada como 
uno de los factores más trascendentes en la formación y el desarrollo profesional. 

Por todo lo señalado, quienes estamos en la tarea de formar docentes de calidad, agradecemos 
a la  Dra. María Cecilia Ramos Araya  por su iniciativa de liderar esta publicación, así como al 
equipo de la Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías (UGIP), quienes han apoyado a la 
Dra. Ramos en el  proceso refl exivo en torno a las prácticas en contexto profesional.

Dr. Fabián Araya Palacios
Director Ejecutivo Alterno

PMI FIP ULS1501
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Desde una mirada multidimensional, las prácticas de enseñanza se entienden como las 
actividades que las y los profesores realizan efectivamente en la sala de clases, conducentes a 
metas determinadas, cubriendo tanto las acciones, reacciones, interacciones, transacciones y 
ajustes para adaptarse a la situación profesional de trabajo, siendo, por tanto, situadas histórica 
y contextualmente. Además, como lo resalta Tardif (1999), no podemos olvidar que las prácticas 
docentes incluyen también un “extensible e invisible” como lo es la preparación de material, 
planifi caciones, etc., y están orientadas por objetivos y normas propias de la profesión. Sin duda, 
el comprender la práctica docente de esta forma implica comprender que la profesión docente es 
una labor compleja. Esta complejidad nos lleva a preguntarnos cuál es el tipo de formación que 
requieren las y los futuros profesores, y por qué resulta tan relevante combinar una formación 
teórica con una formación práctica. En ambos casos, la respuesta apunta a que los estudiantes en 
formación construyan y se apropien de aquellas competencias propias de la profesión como lo 
son los saberes prácticos, pero también aquellos de corte teórico que les permitan fundamentar 
y remirar su actuar. 

La formación docente, que tiene una larga tradición en nuestro país, hoy en día debe responder 
a una serie de demandas asociadas tanto a la calidad de la enseñanza como a los requisitos que 
imponen la nueva Ley de Carrera Docente (Ley 20.903). Así, desde la lógica de la profesionalización, 
uno de los elementos centrales de esta formación tiene que ver justamente con cómo comprender 
y enfrentar la formación práctica en las casas de estudio que forman profesores. La importancia 
de este tipo de formación, radica en que las prácticas en la formación inicial, propiciarían la 
combinación de una serie de recursos que ayudarían a construir la futura acción profesional. Correa 
(2015) reafi rma esta idea al destacar que las prácticas en contexto de formación profesional serían 
un espacio de transición entre la formación y la profesión, en donde estos espacios, de cierta 
manera y con ciertas herramientas de apoyo, contrarrestarían, como lo señalan varios autores, la 
distancia entre la teoría y la práctica, foco de nuestra atención. Ante esto surge la propuesta de 
reducir la distancia entre saberes teóricos y saberes prácticos a través de una articulación efectiva 
con la realidad escolar desde los inicios de la formación de profesores. 

La experiencia en investigación, tanto nacional como internacional, reconoce algunos 
componentes que deberían tenerse presentes en este tipo de formación (Perrenoud, 2001, 2005; 
Darling-Hammond, 2005; Hmelo-Silver, 2004; Korthagen y Lagerwerf, 2001, 2004; Tardiff, 2004; 
Hoban, 2006; Russell, 2012; 2014). Por ejemplo, el peso que tienen los saberes experienciales 
en los estudiantes en formación, saberes que proceden de su formación como alumnos y que 
inciden directamente en sus aprendizajes durante su formación universitaria y sus experiencias de 
práctica. También se reconoce el valor de algunas experiencias metodológicas, pues facilitarían 
a los estudiantes acercase de forma real a un pensamiento profesional. Entre estas experiencias 
destacan el estudio de casos, el uso de anécdotas o episodios críticos, etc. En esta mirada de 
alternancia formativa, otras herramientas que propician este acercamiento a la profesión desde 
la formación práctica serían aquellas de tipo socio-constructivista: el aprendizaje basado en 
problemas, el mentoring, el coaching, la rotación de puestos, entre otras.

PRÓLOGO



MANUAL DE ORIENTACIONES    ÁREA PRÁCTICAS EN CONTEXTO PROFESIONAL

7

Si bien la literatura da cuenta de diferentes formas de abordar la formación práctica y con variadas 
herramientas, lo que hasta ahora ha sido un denominador común y que propiciaría mejores 
resultados, permitiendo a los sujetos en formación adaptarse a situaciones nuevas y posibilitar 
aprender a partir de la experiencia (Perrenoud, 2005) sería el hecho de tomar distancia de aquello 
que hacen, cómo lo hacen y con qué lo hacen. De esta forma y con la fi nalidad de enseñar 
a pensar sistemáticamente a los futuros docentes sobre las complejidades que ocurren en el 
ámbito de la práctica, resulta importante desarrollar en ellos una actitud de objetivación pre-
profesional, actitud que estaría mediada por la refl exión sobre la experiencia práctica personal 
y la de otros acerca de los múltiples factores y dimensiones que intervienen en el acto de ser 
profesor(a) (Tardif, 2012), refl exión que, a su vez, puede ser estimulada por otros actores como el 
profesor tutor, un supervisor, un par, un grupo, etc. (Molina, 2014). En consecuencia, los modelos 
que entregan oportunidades a las y los estudiantes para refl exionar sobre su propio actuar y el 
de los otros, y poder así aprender a partir de su experiencia de enseñanza con otros y de la de 
otros, han demostrado ser los más exitosos (Korthagen, 2005; Tardif, 2012). Con esto se reconoce 
que el enfoque crítico-refl exivo ha desplazado al de la racionalidad técnica (Hirmas y Cortés, 
2015), comprendiendo entonces que el proceso educativo es multidimensional, los saberes son 
de naturaleza situada, los factores contextuales tienen gran peso, al igual que las dimensiones 
morales, sociales y políticas de la enseñanza. Así, la práctica no es solo un proceso complejo de 
adquisición de saberes diversos (prácticos/teóricos), sino que además es un espacio de refl exión y 
análisis de estos saberes de naturaleza tan distinta, en donde la formación debería apuntar a que 
los futuros docentes sean conscientes de las herramientas de la profesión y capaces de analizar las 
distintas dimensiones que enmarcan la práctica docente, como lo son entre otras la pedagógica, 
la didáctica y la contextual.

Es precisamente en este marco, que el presente cuaderno de orientaciones responde a la necesidad 
de entregar un material orientador que releve algunos de los aspectos centrales en el área de las 
Prácticas que he descrito, contribuyendo especialmente al trabajo de los profesores formadores 
de profesores de la Universidad de La Serena, a quienes deseo el mayor de los éxitos para abordar 
los grandes desafíos que se hoy conlleva la formación inicial docente.

Dra. María Alejandra Morales
Doctora en Educación, Universidad de Sherbrooke, Canadá. 

Especialista en Prácticas Docentes.
Académica Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado.
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DEFINICIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERAS DE PEDAGOGÍAS

La Comisión Nacional de Acreditación ha establecido que las carreras o programas deben contar 
con un perfi l de egreso pertinente, actualizado, validado, difundido y conocido por la comunidad 
académica (CNA, 2015). En la Universidad de La Serena, el perfi l de egreso se presenta como un 
aspecto central en la formación de profesores, y lo defi ne como un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que permiten el aprendizaje continuo y el ejercicio exitoso de la profesión 
en contextos diversos (Modelo Educativo ULS, 2011).

En el proceso de renovación curricular, el perfi l del egresado de las carreras de pedagogías ha 
quedado conformado en un núcleo común de diez estándares genéricos referidos a habilidades 
profesionales, siete estándares pedagógicos y los estándares disciplinares que cada carrera ha 
determinado. 

Estándares Genéricos

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
2. Capacidad de comunicación oral y escrita de manera efectiva, coherente y correcta, en diversos  
    contextos profesionales.
3. Capacidad de aprender continuamente, de manera autónoma y autorregulada.
4. Capacidad creativa, innovadora, transformadora y crítica para generar soluciones pertinentes a 
    diversos contextos educativos.
5. Compromiso ético con su trabajo mostrando responsabilidad, perseverancia y proactividad.
6. Evalúa, selecciona y utiliza tecnologías de información y comunicación como recurso de 
    enseñanza y aprendizaje.
7. Capacidad de comprensión lectora en inglés en nivel B1.
8. Articula su tarea profesional con la conservación del medio ambiente y la formación ciudadana.
9. Capacidad de trabajo en equipo.
10. Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas del contexto escolar.

Estándares Pedagógicos

11. Conoce características de los estudiantes y sabe cómo aprenden.  
12. Conoce y analiza el Currículum nacional vigente. 
13. Capacidad para diseñar, implementar, evaluar y retroalimentar propuestas/experiencias                
      pedagógicas contextualizadas. 
14. Capacidad para gestionar procesos educativos y crear ambientes favorables para el aprendizaje.
15. Conoce y comprende cómo se genera y transforma la cultura escolar.
16. Capacidad investigativa y de refl exión crítica sobre su práctica pedagógica.
17. Capacidad de atender la diversidad y promover la inclusión en el aula.

Estándares Disciplinares

Específi cos para cada carrera.
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El área de Prácticas Pedagógicas en Contexto Profesional, articulada con los demás 
ámbitos o áreas de formación, busca promover, a través de una relación dialógica entre 
teoría y práctica, el desarrollo de la refl exión crítica para la construcción del conocimiento 
profesional, así como también la capacidad de relacionarse de forma autónoma con el 
conocimiento a través de una postura permanente de relación analítica con el quehacer 
práctico, favoreciendo el diseño, implementación, evaluación y retroalimentación de 
propuestas/experiencias pedagógicas, además de la gestión de procesos educativos 
acordes al contexto y a las demandas del sistema educativo.  Esto se espera lograr a partir 
del contraste y confl icto cognitivo entre signifi cados adquiridos en la experiencia del aula 
en contextos escolares / educativos situados y el conocimiento académico que se le ofrece 
de manera organizada y sistemática al profesor en formación. (Renovación Curricular de las 
carreras pedagógicas de la Universidad de La Serena, 2019).

La Universidad de La Serena considera el área de formación 
Práctica en Contexto Profesional la instancia óptima para el 
desarrollo integrado de la totalidad de estándares propuestos en 
el perfi l de egreso. A partir de esta consideración, este manual 
de orientaciones aportará sugerencias en el desarrollo progresivo 
(desde un nivel básico a un nivel avanzado) de los siete estándares 
pedagógicos propuestos, ya que deben considerarse el eje central 
del trabajo durante los procesos de Prácticas profesionales. !

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CONTEXTO PROFESIONAL

A partir de la defi nición del perfi l se trabajará el currículo desde la organización de cuatro áreas 
de formación: Área de Formación General; Área de Formación Pedagógica; Área de Formación 
Disciplinar – Didáctica y el Área de Formación Práctica en Contexto Profesional. En la Universidad 
de La Serena, el área de Formación Práctica, queda defi nida de la siguiente manera:
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1.1 Modelo de Prácticas en contexto profesional ULS

El Modelo de Formación Práctica en la Formación de Profesores de la Universidad de La Serena, 
es un elemento fundamental en el itinerario formativo, ya que nos permite desarrollar en los 
futuros profesores la capacidad de relacionarse de manera autónoma con el conocimiento a 
través de una relación analítica permanente con el quehacer práctico.

Para ser capaces de lograr aquello, se presenta como coherente el desarrollo de un Modelo de 
Práctica Refl exiva. Este enfoque considera la refl exión en la enseñanza como una oportunidad 
para hacer frente a las difi cultades e incertidumbres que acontecen en el día a día de las aulas. 
Esto supone un proceso de revisión crítica que genera nuevas ideas sistemáticamente y con el 
que el profesor aprende a enseñar con sus estudiantes, con otros profesores, con las situaciones 
vividas y con las preguntas y las respuestas que resultan de situaciones problemáticas diversas 
(Belvis et al., 2013; Gomes Lima, 2002).

¿Qué entenderemos por Práctica Refl exiva?
Construcción de un saber a partir de la experiencia, mediada por una refl exión en 
y sobre la acción (Schön, 2010). Este saber genera nuevo conocimiento práctico 
capaz de modifi car el repertorio del docente, de generar aprendizaje profesional 
y mejorar con ello la práctica (Ruffi nelli, 2017).

La Práctica Refl exiva se presenta como el eje vertebrador de la 
formación del profesorado en la Universidad de La Serena, por lo cual 
se debe intencionar una implementación transversal de la refl exión en 
el currículum. Para ello, se espera que todas las Prácticas en Contexto 
Profesional estén integradas en el plan de estudio (no ser abordadas 
de manera aislada), y que durante toda la trayectoria de formación 
exista un fuerte compromiso por la construcción del saber pedagógico 
desde la experiencia y refl exión de los estudiantes.

Notas: 

!
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¿Qué elementos debemos considerar para implementar la Práctica Refl exiva?

La defi nición del área de Prácticas en Contextos Profesionales en la Universidad de La Serena 
proporciona la descripción de base para la implementación uniforme de los procesos de Prácticas 
de las once carreras de pedagogía de la Universidad. Es a partir de esta defi nición en la cual se 
destacan algunos elementos claves, los cuales debiesen manifestarse en los procesos de Práctica 
Refl exiva que se desarrollen en cada carrera (ver FIGURA 1).

Dialógica: Las Prácticas dialógicas se fundamentan en que el desarrollo cognitivo siempre tiene 
lugar en la interacción social, en el cual el lenguaje juega un papel central como herramienta de 
mediación entre la mente y la cultura (Vygotski, 1996).

Contextualizada: Las Prácticas como espacio para la aplicación activa de habilidades y 
conocimientos profesionales en un escenario real, que reconoce la práctica docente como una 
práctica que comprende acciones multidimensionales que cobran signifi cado en relación con 
múltiples contextos con características propias (Rivas et al., 2012).

Refl exiva Crítica: Trabajo a través del cual el docente y el alumno dejan de ser mediadores 
pasivos entre la teoría y la práctica, para convertirse en mediadores activos que, desde la 
práctica, reconstruyen críticamente su propia teoría y participan en el desarrollo signifi cativo del 
conocimiento (Carmona, 2008).

Progresiva: Las Prácticas forman parte de un proceso de desarrollo continuado en la adquisición 
de las competencias personales y profesionales necesarias para el ejercicio de la docencia, lo cual 
se realiza mediante una inmersión graduada durante el trayecto formativo.

Si bien existen diversos modelos de formación refl exiva para implementar en 
la formación del profesorado, en este cuaderno de orientaciones se describe el 
modelo de Práctica Refl exiva de Domingo (2013), ya que posee una fundamentación 
pertinente y coherente con los elementos claves planteados en la defi nición del 
del área de Prácticas en Contexto Profesional de la Universidad de La Serena.

Figura 1. Elementos claves del Área de Prácticas en Contexto Profesional ULS.
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1.2 Elementos del Modelo de Práctica Refl exiva

Como propuesta para promover la refl exión y desarrollar las habilidades refl exivas en el trabajo 
del área de Prácticas en Contexto Profesional, se presenta el Modelo de Práctica Refl exiva de 
Domingo (2013). Este modelo tiene como principal objetivo revisar la propia intervención en el 
aula con el fi n de articular elementos de mejora a través de procesos de refl exión y cooperación 
docente. 

Acciones claves incorporadas en el modelo de Domingo (2013):

1. Práctica Refl exiva que integra las fases del profesional refl exivo de Schön (1992).  

2. Enfoque de refl exión consciente de Schön (1998), al igual que el enfoque del profesor intuitivo 
  de Atkinson y Claxton (2000).

3. La doble dimensión de la experiencia de Kolb (1984), que es la fase vivencial de la acción y la 
    fase de experimentación transformacional.

4. La orientación de Korthagen (2001), sobre la formación realista cuya fi nalidad es el desarrollo 
    personal del docente mediante la refl exión sistemática que se aleja del aprendizaje dirigido.  

5. Fases formalizadas de aprendizaje colectivo del modelo ALACT de Korthagen (2001), y enmar
    cadas en las teorías socioculturales (Lave, 1996; Rogoff, 2008; Vygotski, 1984).

6. Aspectos de la racionalidad crítica de Schön (1992), situándonos en una perspectiva etnográfi ca 
y fenomenográfi ca; Esto implica indagar sobre la experiencia y la interpretación del aprendizaje 
personal del estudiante, más que la descripción rigurosa sobre la naturaleza del conocimiento 
adquirido por éste.

7. Contraste de la experiencia vivida con la llamada Teoría o episteme, que ha sido descrita en los 
    modelos de Kolb (1984), Korthagen (2001), Oser y Baeriswyl (2001).

8. Elementos emocionales que actúan en los procesos de aprendizaje refl exivo propuesto por 
Schön (1998), ya que reconocemos que los elementos psicológicos de la persona que aprende y 
la que enseña entrañan una gran potencialidad pedagógica que hemos de tener necesariamente 
presente en los Modelos de Práctica Refl exiva.

Notas: 
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1.3 Fases del Modelo de Práctica Refl exiva 

El Modelo de Práctica Refl exiva de Domingo (2013) es una propuesta de refl exión metodológica 
que conduce al docente a aprender de su propia práctica profesional por medio de la refl exión 
individual y grupal. El método desarrolla la refl exividad docente y la optimiza por medio de una 
secuencia de cinco fases de estructura cíclica como se observa en la FIGURA 2, que puede ser 
implementada en todos los niveles de Prácticas en Contexto Profesional (Iniciales, Intermedias 
y Profesionales). El método utiliza las experiencias profesionales como punto de arranque del 
proceso refl exivo e indagador hasta llegar, al fi nal del proceso, a una reformulación e incremento 
de conocimiento práctico para mejorar la acción educativa.

FASE 1
EXPERIENCIA

FASE 3
REFLEXIÓN
INDIVIDUAL

FASE 4
REFLEXIÓN

GRUPAL

FASE 5
OPTIMIZACIÓN

Figura 2. Fases del Modelo de Práctica Refl exiva (Domingo, 2009).

FASE 2
RECONSTRUCCIÓN
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FASE 1: EXPERIENCIA

En esta etapa se propone que se informe y responda a una problemática o experiencia del proceso 
de enseñanza y aprendizaje en contexto escolar. Para ello, se selecciona una situación la cual 
puede haberse observado o conducido, y haber sido una experiencia exitosa o un fracaso. 

Se sugiere que el Estudiante en Práctica seleccione una situación específi ca de enseñanza y 
aprendizaje en el aula y que pueda refl exionar a partir de lo propuesto en la fi cha 1.

FICHA 1: Sistematización de la experiencia. 

Título de la Práctica Refl exiva: ……………………………………..…………………………………………………………………

Fecha en que ocurre la situación: ....../....../......   

ACCIONES CLAVES A DESARROLLAR REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. Describe brevemente la situación de en-
señanza y aprendizaje que desea analizar y 
refl exionar.
2. Identifi ca los aspectos del Marco de la 
Buena Enseñanza que se vinculan a la si-
tuación que se desea analizar y refl exionar.
3. Indica la relevancia y/o contexto asocia-
do a la situación descrita.

4. Responde a la situación haciendo 
observaciones, expresando su opinión, o 
formulando preguntas.

Nota. Adaptado de “Práctica Re� exiva para docentes. De la re� exión ocasional a la 
re� exión metodológica.”, de Domingo, A., 2013, Saarbrücken: Ed. Publicia.

Notas: 
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FASE 2: RECONSTRUCCIÓN

Consiste en reconstruir el hecho experienciado en el aula a posteriori, para lo cual es necesario 
recordar y escribir, lo que permite generar espacio para centrar el pensamiento y depurar la 
acción sobre la cual refl exionar. Al mismo tiempo, es necesario destacar aquello que ha actuado 
como detonante y que ha generado una situación particular que nos ha obligado a refl exionar en 
plena acción, a realizar cambios, tomar decisiones, replantear su intervención y cuestionarse su 
planifi cación inicial.

Para sistematizar el trabajo refl exivo del Estudiante en Práctica en esta fase, utilice la fi cha 2 que 
se presenta a continuación.

FICHA 2:  Sistematización de la reconstrucción de la experiencia.

Título de la Práctica Refl exiva: ……………………………………..………………………………………………………………

ACCIONES CLAVES A DESARROLLAR REFLEXIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

1. Describe con detalle, analiza e identifi ca las 
partes constituyentes de la situación vivida.

2. Destaca lo que, según tu criterio, no funcionó 
bien en la experiencia.

3. Relaciona o realizar una conexión entre el 
problema y sus propias experiencias de vida, 
experiencia profesional y/o conocimiento de 
disciplina. 

¿He visto esto antes?

¿Las condiciones eran las mismas o diferentes? 

¿Tengo las habilidades y el conocimiento para enfren-
tar esto?

Nota. Adaptado de “Práctica Re� exiva para docentes. De la re� exión ocasional a la re� exión 
metodológica.”, de Domingo, A., 2013, Saarbrücken: Ed. Publicia.
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FASE 3: REFLEXIÓN INDIVIDUAL

Se centra en considerar con atención y detenimiento la experiencia particular seleccionada, para 
lo cual se debe enfatizar los factores importantes que subyacen a la situación, incidente o pro-
blema del contexto escolar. Para ello, se debe comprender el problema, consultando la teoría y la 
literatura relevante que entrega fundamento a su razonamiento. Además, se pueden considerar 
diferentes perspectivas que contribuyan a una visión más completa de la situación.  Se propone 
utilizar la Ficha 3 para sistematizar y registrar la refl exión del Estudiante en Práctica.

FICHA 3: Sistematización de la refl exión individual. 
En esta fase se propone el trabajo de la secuencia del profesional refl exivo de Schön (1992).

Título de la Práctica Refl exiva: ……………………………………..…………………………………………………………………

ACCIONES CLAVES A DESARROLLAR REFLEXIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Conocimiento en la acción.
Describe el conocimiento y bagaje formativo 
personal - cognitivo, vivencial, teórico, experiencial, 
emocional, prejuicios, recuerdos, vivencias perso-
nales, interpretaciones subjetivas, etc.- que se pone 
en acción de forma espontánea en la situación 
vivida.
Refl exión en la acción.
Describe como la situación vivida te hace refl exio-
nar mientras actúas, revisas, decides qué hacer y 
decides cómo intervenir y solucionar un problema 
práctico inesperado.

 ¿Qué está sucediendo?

¿Está ocurriendo algo que me sorprende y que no es lo 
habitual?

¿Es adecuado en este momento lo que estoy haciendo?

Si no estoy en el buen camino, ¿hay una forma mejor 
de proceder?

Nota. Adaptado de “Práctica Re� exiva para docentes. De la re� exión ocasional a la re� exión 
metodológica.”, de Domingo, A., 2013, Saarbrücken: Ed. Publicia.
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ACCIONES CLAVES A DESARROLLAR REFLEXIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Refl exión sobre la refl exión en la acción 
(Meta-refl exión).
Se analiza a posteriori la refl exión sobre la acción y 
se decide cómo mejorar la intervención.

Consideraciones y cuestionamientos sobre las carac-
terísticas de la situación problemática. 

Consideraciones y cuestionamientos sobre los proce-
dimientos que han entrado en juego en el diagnósti-
co y defi nición del problema.

Consideraciones y cuestionamientos sobre los esque-
mas de pensamiento, las teorías implícitas, creencias 
y formas de representar la realidad vivida por el 
profesional práctico.

¿Qué cambiarías en tu intervención para obtener 
resultados diferentes si se repitiera la situación que 
has descrito?

Nota. Adaptado de “Práctica Re� exiva para docentes. De la re� exión ocasional a la re� exión 
metodológica.”, de Domingo, A., 2013, Saarbrücken: Ed. Publicia.
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FASE 4: REFLEXIÓN GRUPAL O COLABORATIVA

Esta fase contempla la interacción y contraste con los otros practicantes, con otros profesores, con 
el conocimiento teórico colectivo y con uno mismo. En esta fase o momento se activa y despliega 
la denominada Zona de Desarrollo Próximo o Potencial (Vygotski, 1996), fundamentada en la 
teoría socio-cultural del desarrollo humano de dicho autor.

Entendemos, entonces, que la refl exión grupal de los Estudiantes en Prácticas se ve enriquecida 
por su distintas perspectivas. Se plantea que la efectividad formativa de la práctica refl exiva crece 
de forma exponencial cuando en el modelo contempla la refl exión de y con otros colegas que 
intercambian miradas y amplían percepciones y conocimientos. En esta nueva situación el proceso 
de refl exión, a partir de la interacción y contraste con otros colegas, agrega riqueza y sinergia 
refl exiva en los participantes.

Para sistematizar el trabajo refl exivo de esta fase, utilice la fi cha 4 que se presenta a continuación.

FICHA 4: Sistematización de Refl exión grupal o colaborativa.
Se expone la situación a mejorar en su propia práctica. Es importante, para no infl uenciar al grupo, 
que sea una narración objetiva de la experiencia vivida, sin entrar en valoraciones personales 
sobre causas o propuestas de mejora. Una vez concluido el relato, cada uno de los miembros del 
grupo aportará su visión.

Título de la Práctica Refl exiva: ……………………………………..………………………………………………………………

ACCIONES CLAVES A DESARROLLAR REFLEXIÓN GRUPAL O COLABORATIVA

Aportaciones de la refl exión grupal de la expe-
riencia vivida en torno a…

Reelaboración de refl exión individual.
¿Qué cambiarías en tu intervención para obtener 
resultados diferentes si se repitiera la situación 
que has descrito?

¿Qué problemas aprecian en la situación descrita?

¿Qué tipo de intervención podría mejorarla?,

¿Qué difi cultades pueden surgir al implementar la 
mejora?

Nota. Adaptado de “Práctica Re� exiva para docentes. De la re� exión ocasional a la re� exión metodológica.”, 
de Domingo, A., 2013, Saarbrücken: Ed. Publicia.

COLECCIÓN CUADERNOS DIDÁCTICOS PARA LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES
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FASE 5: OPTIMIZACIÓN

En esta etapa se replantea y se construye una propuesta a partir trabajo refl exivo realizado, con 
la fi nalidad de optimizar la propia práctica y la comprensión profesional. Para lograr optimizar 
la propia práctica ha sido necesario un proceso previo de deconstrucción, análisis y refl exión, lo 
que permite fi nalmente reconstruir sobre las ideas iniciales y formular una nueva propuesta que 
modifi cará la práctica futura.

Se propone utilizar la fi cha 5 para sistematizar y registrar la refl exión de esta fase.

FICHA 5: Sistematización de la optimización de la Práctica.

Título de la Práctica Refl exiva: ……………………………………..………………………………………………………………

ACCIONES CLAVES A DESARROLLAR REFLEXIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

1. ¿Qué he aprendido de esta situación 
práctica?

2. ¿Qué deseo modifi car/mantener en mi 
siguiente intervención?

3. ¿Con qué conocimientos teóricos rela-
ciono la experiencia vivida en el aula?

4. ¿Cómo infl uye o modifi ca esta expe-
riencia mis conocimientos teóricos?

5. ¿Qué vacíos intelectuales he detecta-
do en mi formación y sobre qué puedo 
documentarme?

6. ¿Qué elementos subyacentes -cons-
cientes o inconscientes- considero que 
debería variar, superar o quizás mante-
ner?

7. ¿Cómo afrontaría una situación similar 
la próxima vez? ¿Qué podría funcionar y 
por qué? ¿Hay diferentes opciones? ¿Qué 
podría pasar si…?

Nota. Adaptado de “Práctica Re� exiva para docentes. De la re� exión ocasional a la re� exión 
metodológica.”, de Domingo, A., 2013, Saarbrücken: Ed. Publicia.
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CONSIDERACIONES DE LA PRÁCTICA REFLEXIVA

• Los procesos refl exivos apoyan de manera signifi cativa los procesos de 
Prácticas, induciendo permanente al profesor en formación a profundizar 
y ampliar su conocimiento de la profesión. Debido a esto, elegir en 
qué refl exionar es muy importante, por lo que siempre el propósito 
de la Práctica refl exiva debiese vincularse a mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje en el aula.

• Los procesos de Prácticas en Contextos Profesionales proporcionan 
los espacios para articular la identidad personal con el desarrollo de 
la identidad profesional. Por ello, se sugiere incorporar la refl exión del 
rol del profesor en la sociedad, las motivaciones para ser profesor, el 
tipo de profesores que desean ser, las expectativas versus la realidad 
en el desarrollo de la práctica, la infl uencia de los valores personales y 
profesionales en la toma de decisiones, entre otros aspectos.

• Durante la Práctica Refl exiva, los académicos supervisores y los profesores 
guías entregan retroalimentación con la fi nalidad que los profesores en 
formación inicial refl exionen sobre cómo mejorar su trabajo. Esta situación 
nos demanda tener una postura receptiva y proactiva para implementar 
la refl exión en nuestros propios procesos de aprendizaje profesional.

• La implementación de la Práctica Refl exiva en los procesos de 
Prácticas, suponen un aumento signifi cativo del tiempo necesario para 
el acompañamiento y retroalimentación del trabajo del profesor en 
formación inicial. Es importante que las carreras consideren estrategias 
que permitan incorporar los ajustes en los tiempos de supervisión, y que 
los académicos mitiguen las difi cultades de tiempo en el acompañamiento 
mediante el uso de estrategias que puedan favorecer los procesos de 
retroalimentación, como el uso de grabaciones (audio y/o video) que 
pueden aportar signifi cativamente a los procesos de refl exión.  
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Parte 2
ITINERARIO DE 
LAS PRÁCTICAS
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La defi nición del perfi l de egreso de la Universidad de La Serena corresponde a un conjunto de 
estándares genéricos, pedagógicos y disciplinares que pone de manifi esto lo que se espera que 
un profesor en formación evidencie al momento de egresar. Es decir, presenta una declaración de 
los dominios más avanzados a lograr durante su formación. Es por ello que es necesario generar 
una estrategia didáctica y operativa que permita transitar de forma articulada y progresiva durante 
la trayectoria formativa del profesor en formación inicial.

Por lo anteriormente descrito, en el área de Prácticas en Contexto Profesional se organiza el 
itinerario formativo secuenciado a partir de tres niveles: nivel inicial (Prácticas Iniciales), nivel 
intermedio (Prácticas Intermedias) y nivel avanzado (Práctica Profesional). En el transcurso de este 
itinerario se establece el volumen de trabajo a realizar por el estudiante, que durante la trayectoria 
formativa abarca desde las 135 horas en Prácticas iniciales, que equivalen a 5 SCT, hasta las 729 
horas totales de trabajo en la Práctica profesional, que corresponden a 27 SCT.

Práctica Inicial Práctica Intermedia Práctica Profesional

1er a 5°  Semestre
5 Créditos Transferibles

135 Horas 

6° a 9° Semestre
5 Créditos Transferibles

135 Horas

10o Semestre
27 Créditos Transferibles

729 Horas

El número de Créditos Transferibles (SCT) indicado para cada nivel de 
Práctica corresponde a la base mínima común de horas de trabajo 
del Área de Prácticas en Contexto Profesional para las carreras de 
Pedagogía de la Universidad de La Serena.
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2.1 ¿Qué criterios utilizar para secuenciar la progresión en las Prácticas?

Los criterios a considerar para secuenciar progresivamente el trabajo de Prácticas son: la comple-
jidad, profundización y autonomía (ver TABLA 1).

Tabla 1. 
Secuencia de progresión de Prácticas ULS.

Notas: 

Secuencia de progresión de Prácticas ULS.
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2.2 ¿Cómo se presenta la progresión de las Prácticas en la ULS?

La progresión propuesta en el itinerario formativo de las carreras de pedagogías de la Universidad 
de La Serena establece experiencias en contextos laborales que tienen un carácter de inserción 
paulatina al sistema escolar, la escuela y el aula. Esta progresión debe incorporar en primer lugar 
una organización de las horas de trabajo presencial de la Práctica en sus diferentes niveles, 
considerando el aumento paulatino de las horas de trabajo en el Centro de Práctica, como se 
muestra en la TABLA 2.

Tabla 2.
Organización de horas de trabajo presencial durante el periodo lectivo.

Además, se espera que los Estudiantes en Práctica desarrollen una inmersión gradual de actividades 
y responsabilidades en cada nivel de Práctica (ver FIGURA 3). De acuerdo a estas consideraciones, 
a continuación se realiza una descripción específi ca de cada nivel.

PRÁCTICA INICIAL PRÁCTICA INTERMEDIA PRÁCTICA PROFESIONAL

Horas de trabajo en el 
Centro de Práctica.

Horas de trabajo en 
actividades académicas 
(talleres, seminarios, 
cursos, etc.).

20% 40% 80%

60% 20%80%

Figura 3. Estructura de Prácticas Progresivas ULS.                                                   
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Prácticas Iniciales

En los planes de estudio renovados, es decir, los que se comenzaron a implementar el año 2019, 
las Prácticas Iniciales serán todas aquellas asignaturas de trabajo en Centros de Prácticas que se 
realizan entre el primer y el quinto semestre del plan de estudio.

Las Prácticas Iniciales se presentan como oportunidades de formación a partir de la inserción en 
Centros de Prácticas, donde el profesor en formación inicial asumirá tareas de colaboración con 
una participación circunscrita a acciones simples o puntuales y con bajos niveles de autonomía 
en la toma de decisiones. Se espera que, durante el trabajo de esta Práctica, el estudiante pueda 
desempeñar docencia en actividades puntuales (una clase, un taller, un laboratorio, etc.) que le 
permita conocer y comprender los aspectos generales involucrados en la labor docente. Esto 
facilitará un cambio en la manera de ver la realidad en el aula, avanzando desde una mirada del 
estudiante a una mirada con perspectiva profesional.

Tabla 3. 
Secuencia de progresión de Prácticas Iniciales ULS

Notas: 
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Prácticas Intermedias

En los planes de estudio renovados, las Prácticas Intermedias serán todas aquellas asignaturas de 
trabajo directo en Centros de Prácticas que se realizan entre el sexto y el noveno semestre del 
plan de estudio.

Durante las Prácticas Intermedias el profesor en formación inicial asumirá tareas de colaboración, 
con una participación de acciones de mayor relevancia y con mayor nivel de autonomía en la toma 
de decisiones. Se espera que durante el trabajo de esta Práctica el estudiante pueda evidenciar 
desempeños en tareas tales como planifi cación de clases, conducción de procesos de enseñanza 
aprendizaje circunscrito a algunas metas de una unidad didáctica, empleo de recursos didácticos 
para el aprendizaje, entre otras.

Tabla 4. 
Secuencia de progresión de Prácticas Intermedias ULS.

Notas: 
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Práctica Profesional

En los planes de estudio renovados, las Prácticas Profesionales serán todas aquellas asignaturas 
de trabajo directo en Centros de Prácticas que se realizan el décimo semestre del plan de estudio.
En la Práctica Profesional se espera que el futuro profesor asuma a cabalidad el rol docente, 
bajo el acompañamiento de un profesor guía en el Centro de Prácticas que colabore en el 
proceso formativo. Esta Práctica implica hacerse cargo de, al menos, un curso por el periodo 
de un semestre cubriendo una o más unidades didácticas, tomando decisiones asociadas a la 
planifi cación, conducción y evaluación del logro de aprendizaje del grupo curso.

Tabla 5. 
Secuencia de progresión de Prácticas Profesionales ULS.

Notas: 
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2.3 ¿Qué habilidades trabajar en los diferentes niveles de Prácticas?

Con la fi nalidad de establecer un marco de referencia para los procesos de Prácticas en Contexto 
Profesional de la Universidad de La Serena, se sugiere abordar el trabajo de manera articulada 
y progresiva durante el desarrollo de éstas en sus diferentes niveles. Este trabajo práctico debe 
enfocarse en el desarrollo de actividades profesionales auténticas, las cuales están descritas en los 
Estándares para la Formación Inicial Docente y el Marco para la Buena Enseñanza, documentos 
que señalan metas relativas a lo que se espera que un profesor o profesora deba realizar en el 
ejercicio de la profesión en nuestro país.

El marco general de las acciones propuestas a realizar en las Prácticas Iniciales, Intermedias y 
Profesionales en la Universidad de La Serena, se fundamentan en la propuesta de Montecinos 
et al. (2012), quienes plantean un conjunto de tareas interrelacionadas que ofrecen el andamiaje 
necesario para propiciar los aprendizajes de los profesores en formación inicial.  Para ello, se 
presenta el trabajo asociado a seis ámbitos, que se enmarcan en lo que un profesor debe saber, 
saber hacer y saber ser en el marco de la profesión.

Figura 4. Ámbitos de trabajo a realizar en el área de Prácticas Profesionales.
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El primer ámbito, Contextualización de la Enseñanza, incluye tareas referidas a la recolección de 
información acerca del contexto y de los estudiantes, justifi cando su utilidad para planifi car la 
unidad a desarrollar, junto con una refl exión acerca de la posibilidad de contar con un conocimiento 
adecuado de los estudiantes.

El segundo ámbito, Metas de Aprendizaje, incluye tareas relacionadas con la selección y 
fundamentación de los propósitos y contenidos de aprendizaje de la unidad, junto con una 
refl exión del proceso seguido en su selección y organización.

El tercer ámbito, Planes de Clases, incluye tareas referidas al diseño y justifi cación de los planes 
de clases para cada una de las sesiones de la unidad, junto con una refl exión del proceso seguido 
para planifi car clases.

El cuarto ámbito, Plan de Evaluación, incluye tareas referidas al diseño y fundamentación de un 
plan de evaluación que permita al docente y a los propios estudiantes monitorear el progreso de 
estos, junto con una refl exión acerca de sus características que pueden incidir en la efectividad 
del plan de evaluación.

El quinto ámbito, Toma de Decisiones y Análisis de Resultados, incluye tareas para documentar 
y fundamentar los ajustes a la planifi cación realizados durante el desarrollo de la unidad y para 
analizar el impacto de la enseñanza en el logro de las metas de aprendizaje.

El sexto ámbito, Autoevaluación Refl exiva, incluye tareas que piden identifi car el aprendizaje 
desarrollado durante la Práctica y proyectar el aprendizaje profesional continuo.

Posteriormente, se presenta una propuesta de Resultados de Aprendizaje secuenciados 
progresivamente para cada nivel de Práctica, según el ámbito de trabajo. 

Notas: 
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Resultados de Aprendizaje sugeridos en el ámbito de la Contextualización de la Enseñanza

*Ver anexo 7. Rúbrica de evaluación: Contextualización de la enseñanza.

Tareas asociadas:
Descripción de la institución y del aula, descripción de los estudiantes, 
análisis de los factores relevantes para la enseñanza y el aprendizaje de 
calidad y refl exión. 

Figura 5. Resultados de Aprendizaje en el ámbito de la Contextualización de la Enseñanza.

Describir la infraestructura, 
los recursos de aprendizaje 
y las tecnologías disponibles 
en la institución que permiten 
desarrollar una enseñanza 
contextualizada.

Identifi car los recursos de 
aprendizaje, la organización y las 
dinámicas del aula que permiten 
contextualizar una planifi cación. 

Nombrar los aspectos de la 
institución y del aula que son 
relevantes para la planifi cación 
de una actividad específi ca.

PRÁCTICA INICIAL

Seleccionar las características 
de la institución y del aula para 
la planifi cación, de una unidad 
utilizando datos, referenciando 
la calidad de las fuentes, e 
indicando los procedimientos 
realizados.

Desarrollar una caracterización 
de los estudiantes considerando 
las características cognitivas, 
intereses y formas de interacción 
relevantes para la planifi cación.

Debatir las posibilidades y 
limitaciones que presenta el 
contexto para el diseño de una 
enseñanza y aprendizaje de 
calidad.

PRÁCTICA INTERMEDIA

Organizar la información 
del contexto organizativo 
institucional, del aula y de las 
características de los estudiantes 
y su diversidad para planifi car 
una enseñanza contextualizada.

Argumentar los factores del 
contexto y de sus estudiantes 
que han sido prioritarios en el 
diseño de una enseñanza de 
calidad durante la Práctica.

Refl exionar sobre la importancia 
de contar con un conocimiento 
adecuado de los estudiantes y su 
contexto para lograr aprendizajes 
de calidad.

PRÁCTICA PROFESIONAL*
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Resultados de Aprendizaje sugeridos en el ámbito de las Metas de Aprendizaje

*Ver anexo 8. Rúbrica de evaluación: Metas de aprendizaje.

Tareas asociadas:
Propuesta de metas de aprendizaje, propuesta de contenidos, propuesta 
de distribución del tiempo, fundamentación de las metas de aprendizaje, 
fundamentación de los contenidos, fundamentación del tiempo y refl exión.

Organizar las metas de 
aprendizaje de las clases que 
observa en una matriz según 
niveles de complejidad.

Desagregar en una matriz 
los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales 
presentes en las metas de 
aprendizaje de las clases 
observadas.

PRÁCTICA INICIAL

Formular metas de aprendizaje 
en una matriz, indicando los 
contenidos y su distribución en 
las sesiones de clases que dispone 
para generar aprendizajes.

Argumentar la pertinencia de las 
metas de aprendizaje en función 
de las características de sus 
estudiantes y de los referentes 
didácticos.

Justifi car el tiempo asignado 
para el desarrollo de las metas 
según la complejidad de los 
aprendizajes y las características 
de los estudiantes.

PRÁCTICA INTERMEDIA

Formular metas de aprendizaje 
en un matriz, indicando los 
contenidos y su distribución en 
las sesiones de clases que dispone 
para generar aprendizajes.

Fundamentar la propuesta de 
metas de aprendizaje dando a 
conocer los criterios, la selección 
de contenidos y determinación 
del tiempo asignado a cada meta 
para generar aprendizajes.

Refl exionar en torno al proceso 
que siguió para formular 
y secuenciar las metas de 
aprendizaje signifi cativas para 
sus estudiantes.

PRÁCTICA PROFESIONAL*

Figura 6. Resultados de Aprendizaje en el ámbito de las Metas de Aprendizaje.
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Resultados de Aprendizaje sugeridos en el ámbito de los Planes de Clases

*Ver anexo 9. Rúbrica de evaluación: Planes de clases.

Diseñar una actividad específi ca 
de aprendizaje en función del 
momento de la clase y el tiempo 
estimado para su realización.

Intervenir como docente para 
el apoyo y la conducción de 
actividades de aprendizaje.

PRÁCTICA INICIAL

Implementar planes de clases 
diseñados mediante la matriz de 
metas de aprendizaje.

Fundamentar la propuesta de 
planes de clases considerando 
referentes didácticos y de 
contexto. 

Evaluar críticamente el proceso 
del diseño de los planes de clases 
a partir de la identifi cación de 
fortalezas, debilidades, y los 
desafíos para el logro de las 
metas de aprendizaje.

PRÁCTICA INTERMEDIA

Implementar los planes de clases 
diseñados mediante la matriz de 
metas de aprendizaje.

Fundamentar la propuesta de 
planes de clases considerando 
referentes didácticos y de 
contexto para el logro de las 
metas de aprendizaje.

Argumentar cómo los planes 
de clases permiten abordar de 
forma coherente, signifi cativa y 
sufi ciente el logro de las metas 
de aprendizaje.

Refl exionar en torno al proceso 
que siguió para planifi car las 
clases, indicando sus fortalezas y 
debilidades, y los desafíos en su 
puesta en acción para el logro de 
las metas de aprendizaje.

PRÁCTICA PROFESIONAL*

Figura 7. Resultados de Aprendizaje en el ámbito de los Planes de Clase.

Tareas asociadas:
Propuesta de componentes y organización, propuesta de actividades 
de aprendizaje e intervención docente, propuesta de recursos, 
fundamentación de las actividades e intervención docente, fundamentación 
de los recursos seleccionados y refl exión.
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Resultados de Aprendizaje sugeridos en el ámbito del Plan de Evaluación

*Ver anexo 10. Rúbrica de evaluación: Plan de Evaluación.

Describir el Plan de Evaluación 
de la actividad que apoya o 
conduce, indicando el nivel de 
logro alcanzado en la meta de 
aprendizaje propuesta.

PRÁCTICA INICIAL

Implementar un Plan de 
Evaluación que permita recoger 
evidencias del progreso de los 
estudiantes y determinar el nivel 
de logro alcanzado en cada una 
de las metas de aprendizaje.

Fundamentar cómo el Plan 
de Evaluación da respuesta a 
la diversidad de estudiantes y 
considera posibilidades y desafíos 
que esta diversidad presenta para 
su implementación.

PRÁCTICA INTERMEDIA

Implementar y analizar un 
Plan de Evaluación que permita 
recoger evidencias del progreso 
de los estudiantes y determinar el 
nivel de logro alcanzado en cada 
una de las metas de aprendizaje.

Utilizar el Plan de Evaluación 
para monitorear el progreso 
y determinar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes, 
y para ofrecer a los estudiantes 
información que les permita 
autorregular su proceso de 
aprendizaje.

Refl exionar críticamente respecto 
a cómo Plan de Evaluación da 
respuesta a la diversidad entre 
sus estudiantes y considera 
posibilidades y desafíos que 
esta diversidad presenta para su 
implementación.

PRÁCTICA PROFESIONAL*

Figura 8. Resultados de Aprendizaje en el ámbito del Plan de Evaluación.

Tareas asociadas:
Propuesta de componentes del Plan de Evaluación, propuesta 
de calidad del plan de evaluación, fundamentación del Plan de 
Evaluación y refl exión.
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Resultados de Aprendizaje sugeridos en el ámbito de la Toma de Decisiones y
Análisis de Resultados

*Ver anexo 11. Rúbrica de evaluación: Toma de Decisiones y Análisis de Resultados.

Identifi car las modifi caciones que 
se realizaron a la planifi cación 
de las clases, verifi cando la 
efectividad de dichos cambios 
para generar aprendizajes.

PRÁCTICA INICIAL

Describir las modifi caciones 
que realizó a la planifi cación, 
explicando que lo llevó a realizar 
dichos cambios y evaluando la 
efi cacia de estas modifi caciones 
para generar aprendizajes.

Caracterizar los logros de 
aprendizaje obtenidos por sus 
estudiantes.

PRÁCTICA INTERMEDIA

Describir las modifi caciones 
que realizó a la planifi cación, 
explicando que lo llevó a realizar 
dichos cambios y evaluando la 
efi cacia de estas modifi caciones 
para generar aprendizajes.

Analizar los niveles de logros 
de los aprendizajes obtenidos 
por sus estudiantes para tomar 
decisiones en su práctica 
pedagógica.

Evaluar la efectividad de su 
enseñanza en los logros de 
aprendizaje de todos sus 
estudiantes a la luz de los 
resultados de las evaluaciones.

Reformula o rectifi ca su práctica 
mediante la elaboración de 
un plan que incluya aspectos 
susceptibles de cambio en una 
nueva propuesta y diseño de la 
secuencia didáctica de aula.

PRÁCTICA PROFESIONAL*

Figura 9. Resultados de Aprendizaje en el ámbito de la Toma de Decisiones y Análisis de Resultados.

Tareas asociadas:
Descripción, explicación y evaluación del impacto de las modifi caciones 
a la planifi cación, análisis, síntesis y comunicación de los logros de 
aprendizaje y evaluación de la efectividad de su enseñanza.
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Resultados de Aprendizaje sugeridos en el ámbito de la Autoevaluación Re� exiva

*Ver anexo 12. Rúbrica evaluación: Autoevaluación Refl exiva.

Refl exionar acerca de su 
aprendizaje en esta práctica y 
cómo lo aprendido contribuyó 
a comprender mejor en qué 
consiste ser profesor y los valores 
que sustentan el trabajo docente.

PRÁCTICA INICIAL

Valorar las fortalezas y 
debilidades presentadas en su 
rol docente y las necesidades 
de aprendizaje profesional que 
emergen a partir de ellas y de 
su conceptualización del trabajo 
docente.

Fundamenta su aprendizaje en 
esta práctica y cómo lo aprendido 
contribuyó a comprender mejor 
en qué consiste ser profesor y los 
valores que sustentan el trabajo 
docente.

PRÁCTICA INTERMEDIA

Valorar las fortalezas y 
debilidades presentadas en su 
rol docente y las necesidades 
de aprendizaje profesional que 
emergen a partir de ellas y de 
su conceptualización del trabajo 
docente.

Refl exionar críticamente acerca 
de su aprendizaje en esta práctica 
y cómo lo aprendido contribuyó 
a comprender mejor en qué 
consiste ser profesor y los valores 
que sustentan el trabajo docente.

PRÁCTICA PROFESIONAL*

Figura 10. Resultados de Aprendizaje en el ámbito de la Autoevaluación Refl exiva.

Tareas asociadas:
Identifi cación de aprendizaje, la comprensión del ser profesor y los 
valores que lo sustentan, identifi cación de fortalezas y debilidades y 
proyecciones para el aprendizaje profesional.
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Parte 3
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
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3.1 Organización de las Prácticas en Contexto Profesional ULS

En esta tercera parte se realizan recomendaciones sobre el desarrollo de los actos generales 
que se producen en el ejercicio de las Prácticas en Contexto Profesional de la Universidad de La 
Serena, con la fi nalidad de regular los cauces y defi nir un marco común de ejercicio entre las once 
carreras de pedagogía de la institución. Los lineamientos que se describen en este documento, 
contribuyen no sólo a consolidar un modelo de Prácticas Institucional, sino que, además, permite 
aportar uniformidad y coherencia en el desarrollo de acciones formativas que se llevan a cabo 
fuera del espacio físico de la Universidad.

Se espera que el trabajo de Prácticas en Contexto Profesional se genere a partir de la congruencia 
entre el confl icto cognitivo de signifi cados adquiridos en la experiencia del aula en contextos 
escolares/educativos situados y el conocimiento académico que se le ofrece de manera 
organizada y sistemática al profesor en formación inicial. Para ello, el presente documento 
proporciona algunas pautas de intervención y herramientas adecuadas para desarrollar la labor 
de acompañamiento del profesor en formación inicial en periodo de Práctica en los diferentes 
establecimientos educacionales y/o centros educativos.
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3.2 Agentes y sus funciones

La organización de las Prácticas es articulada por diferentes agentes que contribuyen al logro 
de los objetivos propuestos en las respectivas asignaturas de Prácticas del Plan de Formación. 
A continuación, se presentan las funciones más relevantes que debiesen guiar el trabajo de los 
principales agentes involucrados en el proceso. 

Funciones de la Coordinación General de Prácticas ULS

El Coordinador/a de Prácticas de la Universidad de la Serena deberá:

- Desarrollar e implementar en conjunto con los coordinadores de carreras y los Académicos 
Tutores Supervisores de Prácticas, las políticas que rigen los procesos de Prácticas en Contexto 
Profesional de las carreras de pedagogías.
- Coordinar los criterios y pautas de actuación junto con los Académicos Tutores Supervisores de 
asignaturas de Práctica en Contexto Profesional de cada carrera.
- Representar a la Universidad ante los Centros de Prácticas, para dinamizar los convenios de 
colaboración y establecer acuerdos para la realización de Prácticas.
- Realizar seguimiento y mantener actualizada una base de datos de las Prácticas en Contexto 
Profesional que se realizan en la Universidad de La Serena.
- Realizar un informe anual sobre Prácticas a objeto de ser presentado a la autoridad respectiva.
- Convocar y presidir el Consejo de Académicos Tutores Supervisores de Práctica Profesional 
cuando sea necesario, para resolver las incidencias tanto de carácter general como particular, que 
puedan presentarse durante el desarrollo de las Prácticas. 
- Informar y promover instancias de Formación y Desarrollo Profesional para los Académicos 
Tutores Supervisores de la Universidad y los Profesores Guías de los Centros de Prácticas.

Funciones del Académico Tutor Supervisor de Prácticas

El Académico Tutor Supervisor de Prácticas de la Universidad de la Serena deberá:

- Revisar, y si fuera necesario ajustar el programa de estudio de la Práctica que corresponda (Inicial, 
Intermedia o Profesional), procurando la coherencia con el modelo de Prácticas institucional y la 
consecución del perfi l de egreso.
- Seleccionar y asignar Centro de Prácticas, procurando dinamizar las acciones formativas mediante 
una relación de colaboración permanente.
- Gestionar la progresión de los aprendizajes en el proceso de Práctica en Contexto Profesional 
de los estudiantes.
- Proporcionar a los alumnos oportunidades y situaciones de aprendizaje signifi cativas, orientando 
el desarrollo de actividades de desempeño auténtico de la profesión.
- Acompañar y asesorar al estudiante a afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión do-
cente.
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- Conducir al estudiante en tareas que favorezcan la refl exión en y sobre la acción, acompañando 
y guiando el aprendizaje que le permita efectuar un análisis e interpretación del trabajo en el aula.
- Tener una presencia permanente en los Centros de Prácticas, dinamizando y guiando el desarrollo 
de un trabajo en conjunto con los Profesores Guías y los Estudiantes en Prácticas. 

Funciones del Profesor Guía de Prácticas

El (la) Profesor(a) Guía del Centro de Prácticas colaborará con:

- Recibir y acoger al Estudiante en Práctica, así como participar de reuniones de planifi cación y 
refl exión del trabajo junto al estudiante y al Académico Tutor Supervisor.
- Posibilitar, bajo su acompañamiento, que el estudiante realice Prácticas Docentes de acuerdo 
con los objetivos previstos en el programa de Prácticas correspondiente.
- Observar la intervención del estudiante en el aula, y guiar la refl exión pedagógica permanente 
del trabajo que realiza.
- Poner a disposición de cada Estudiante en Práctica los recursos de los que disponga el Centro de 
Prácticas para desarrollar las actividades formativas que se le encomiendan.
- Asesorar al Estudiante en Práctica en cuestiones organizativas, pedagógicas y didácticas.
- Evaluar el proceso de Práctica según los criterios y/o pautas proporcionadas por el Académico 
Tutor Supervisor, informando las fortalezas y debilidades de su actuación, y promoviendo la 
refl exión a partir de ella.

Responsabilidad del Estudiante en Práctica

El Estudiante en Práctica de la Universidad de la Serena deberá:

- Integrarse al Centro de Prácticas asignado, tomando conocimiento del proyecto educativo, la 
estructura organizacional, las dinámicas del aula, los alumnos y la metodología del Profesor Guía.

- Implicarse activamente en todas las tareas propuestas en el Programa de Práctica, y colaborar 
en las actividades cotidianas del Centro de Prácticas, mostrando su responsabilidad en el trabajo 
profesional.

- Aplicar los conceptos, destrezas y habilidades que se han aprendido en la formación teórica en 
el contexto concreto y real del aula, realizando un proceso refl exivo permanente para la mejora 
de los aprendizajes de sus alumnos.

- Recoger e incorporar de manera permanente el trabajo y la información a su portafolio digital 
de Prácticas.
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3.3 Organización temporal de las Prácticas 

Tabla 5.
Asignaturas Prácticas impartidas con programas renovados. 

PII
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3.4 Asignación de Centros de Prácticas

a. La Coordinación General de Prácticas difundirá a fi nales de cada periodo académico los 
convenios vigentes con los Centros de Prácticas de los respectivos Departamentos de Educación 
Municipal (DAEM) de la región, los Servicios Locales de Educación Pública, y los organismos 
públicos y privados con vinculación laboral con carreras de pedagogías, con la fi nalidad de que los 
Académicos Tutores/Supervisores posean la información necesaria que les permita seleccionar al 
inicio del periodo académico un Centro de Prácticas que cumpla con las características adecuadas 
para desarrollar el Programa de Prácticas correspondiente.

b. La búsqueda y asignación de los Centros de Prácticas será responsabilidad del Académico Tutor 
Supervisor, y responderá a criterios académicos basados en factores que determinan buenos 
Centros de Prácticas*, el número de plazas disponibles en los establecimientos, y si fuera posible, 
en la proximidad a la residencia del Estudiante en Práctica.

c. Los estudiantes podrán solicitar centros específi cos para realizar su periodo de Práctica, para lo 
cual deberán requerir su petición mediante la presentación del Formulario de Solicitud Especial 
de Práctica (Anexo 1), el cual deberá ser entregado al Académico Tutor Supervisor a más tardar 
el último día de clases del semestre anterior al que se inicia la Práctica. El Académico Tutor/
Supervisor será el responsable de evaluar la solicitud y comunicar la aceptación o rechazo de ésta.

d. La asignación de un Centro de Prácticas no podrá ser objetado por el estudiante. Sólo en 
situaciones de extrema excepcionalidad podrá solicitar evaluar el cambio de Centro de Prácticas 
asignado, mediante una solicitud directa al Director de Escuela correspondiente.

* Valle  y  Manso  (2011) identifi can  como características  de  los  buenos Centros de Prácticas cuatro factores: 
planteamientos pedagógicos compartidos; buena interacción con las familias y el entorno social; liderazgo y 
dirección del centro y; la cultura de solución de problemas. 

Se espera que durante la trayectoria formativa se brinde la posibilidad de 
proporcionar experiencias de Prácticas en contextos diversos. Esto, con la fi nalidad 
de que los egresados de carreras de pedagogía de la Universidad puedan 
estar preparados para desarrollar su actividad profesional en establecimientos 
de diferente dependencia en el sistema de educación formal, o en los diversos 
espacios educativos del sistema social.
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3.5  Desarrollo de reuniones y seminarios

Durante el desarrollo de las Prácticas se espera que se desarrollen reuniones y seminarios que 
constituyan un espacio de formación para el estudiante, donde se trabaje en las diferentes fases 
del proceso de las Prácticas, como instancias para proponer temas para el debate y el intercambio 
de experiencias, y/o como espacio para resolver dudas, todo ello para aportar a la formación 
profesional. Durante el proceso de las Prácticas Profesionales se realizará el número de reuniones 
y seminarios que cada Académico Tutor Supervisor considere necesarios para lograr los objetivos 
de aprendizajes propuestos, con un mínimo de una reunión inicial y dos seminarios (seguimiento 
y evaluación) durante el periodo de la Práctica.

Reunión inicial 

Esta reunión se realizará durante la primera semana de la Práctica y su principal objetivo será llevar 
a cabo la acogida de los estudiantes, darles a conocer la asignación a los respectivos centros. 
Asimismo, exponer las informaciones fundamentales del Programa de Práctica a desarrollar: 
calendario de actividades, objetivos de las Prácticas, funciones del Profesor Guía de Prácticas, la 
comunicación entre los actores involucrados, y también revisar toda la documentación necesaria 
para dar inicio a las Prácticas en los centros: Ficha de Seguimiento (Anexo 2); Regulación y 
responsabilidad en el uso de la información (Anexo 3), Compromiso de confi dencialidad (Anexo 
4) y los documentos de evaluación del proceso. 

Seminarios de seguimiento

Estos seminarios se realizarán durante el periodo que el estudiante se encuentre realizando su 
proceso formativo en un Centro de Prácticas. Tienen por fi nalidad trabajar en temáticas de interés 
para favorecer el intercambio de experiencias, el diálogo, el análisis crítico de temáticas relativas 
a la profesión y al Centro de Prácticas, se plantearán dudas y se orientará a los estudiantes en sus 
actuaciones.

El (los) seminario(s) de seguimiento tendrá dos partes claramente diferenciadas.  En primer lugar, 
se abordarán temas de interés para la labor docente y posteriormente los alumnos se reunirán en 
grupos para intercambiar experiencias y analizar críticamente las situaciones planteadas (Refl exión 
Grupal).
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Los Seminarios de Seguimiento deben ser calendarizados al inicio del 
semestre, bajo una periodicidad que dependerá del nivel y organización 
de la Práctica. Los seminarios permiten implementar la Práctica Refl exiva, 
dando la oportunidad de dialogar, analizar, plantear alternativas, y 
transferir los aprendizajes alcanzados en un escenario laboral real.

Seminario de evaluación

Este seminario se realizará al fi nalizar la estancia en el Centro de Prácticas, y con el objetivo de 
impulsar a los estudiantes a que resuman su experiencia en la Práctica y expresen las conclusiones 
extraídas de este proceso, con la fi nalidad de que se evidencien los aprendizajes alcanzados.

Al ser un seminario de cierre del proceso, el Académico Tutor Supervisor de la Práctica realizará un 
análisis general con los estudiantes sobre la percepción que han tenido del proceso y la evolución 
que han experimentado en sus aprendizajes.
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CRONOGRAMA DE REUNIONES Y SEMINARIOS

Tabla 6.
Temporalización para la realización de Reuniones y Seminarios durante las semanas de Práctica.

Los programas que incluyan el trabajo de Práctica 
de Orientación, deben considerar la articulación 
del trabajo, planifi cando las reuniones y 
seminarios de manera conjunta.
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3.6  Evaluación de las Prácticas

La Evaluación de las Prácticas en sus diferentes niveles será realizada tanto por el Estudiante en 
Práctica, el Académico Tutor Supervisor, como por el Profesor Guía del Centro de Prácticas. Deberá 
ser entendida como un proceso permanente que considera todas las actividades realizadas por el 
Estudiante en Práctica, y que refl eja la situación a la que han llegado en relación a los resultados 
de aprendizajes propuestos.

Para monitorear, evaluar y califi car el desempeño del estudiante durante su Práctica, cada uno 
de los agentes evaluativos podrá utilizar los instrumentos, estrategias o recursos (Anexo 5) que 
permitan desarrollar con éxito las actividades propuestas en el programa de la asignatura. No 
obstante, las carreras de pedagogía de la Universidad de La Serena deberán utilizar el Portafolio 
Digital (Anexo 6) como el instrumento de evidencia del proceso, el cuál será evaluado por una 
Rúbrica de Evaluación del Portafolio Digital.

La expresión de la califi cación fi nal será de acuerdo con la normativa institucional teniendo en 
cuenta las ponderaciones establecidas en cada nivel de Práctica.

3.7  Sistema de Evaluación y Seguimiento General de Prácticas ULS

La Universidad de La Serena ante la necesidad de implementar un sistema que garantice la 
calidad de la formación inicial docente ofrecida, procurará desarrollar mecanismos que faciliten 
la dinamización y evaluación de los procesos de Prácticas en Contexto Profesional de cara a su 
mejora, y adaptación necesaria a los cambiantes escenarios sociales y laborales.

Para ello, la Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías (UGIP), a través de la Coordinación 
General de Prácticas, realizará de manera semestral y anual un seguimiento de los procesos 
de Prácticas en el ámbito Profesional de las once carreras de Pedagogía, a partir del cual se 
desarrollará un enfoque evaluativo de desempeño en 360°. Para realizar esta evaluación, la 
Coordinación General de Prácticas realizará consultas del proceso a los Estudiantes en Práctica, 
los Profesores Guías, los Académicos Tutores Supervisores y a los Centros de Prácticas.
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La palabra “supervisar” se relaciona a la actividad de ejercer la 
inspección y/o vigilancia sobre una tarea o labor, lo que sugiere 
la idea de una acción que se basa principalmente en el control y la 
evaluación. Es por ello que se plantea la necesidad de incorporar 
el concepto de “Tutor”, que pone de manifi esto la responsabilidad 
de los académicos de proporcionar la ayuda, la orientación y el 
apoyo necesario para enriquecer y potenciar el aprendizaje de 
los estudiantes a partir de una relación de confi anza.
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CONVENIOS DE
COLABORACIÓN 
VIGENTES
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La Universidad de La Serena se ha comprometido en el diseño y la operacionalización de un siste-
ma de relaciones con el medio educativo regional, que permita generar estrategias y mecanismos 
que contribuyan a la participación activa de la Universidad en las comunidades de aprendizaje 
locales. A partir de esto, durante los últimos dos años se han fi rmado compromisos de colabora-
ción con Departamentos de Administración de Educación Municipal, Servicio Local de Educación, 
y Corporación Municipal de Educación de diez comunas de nuestra región. Estos especifi can 
la contribución mutua en aspectos de usos de infraestructuras, atracción de talentos docentes, 
investigación pedagógica aplicada, desarrollo de metodologías innovadoras, programas de for-
mación, conformación de comunidades de aprendizaje, y gestionar un sistema de Prácticas que 
impacte signifi cativamente en el sistema educativo de la Región de Coquimbo. 

En relación a los compromisos de colaboración en el área de las Prácticas, el documento fi rmado 
detalla:

«…Ambas partes (Universidad y DAEM) han considerado el desarrollo de acciones de colabora-
ción mutua que benefi cien a estudiantes y docentes de los establecimientos educacionales que 
administra el DAEM, como asimismo el desarrollo de competencias genéricas y profesionales de 
los estudiantes de las 11 carreras de Pedagogías que imparte la Universidad de La Serena (en el 
marco del Proyecto PMI FIP ULS1501) , para la colaboración recíproca en la búsqueda de optimizar 
la formación educativa de los estudiantes de enseñanza preescolar básica y media de  la comuna.
Con la fi nalidad de alcanzar los objetivos descritos en los considerandos precedentes, los compa-
recientes acuerdan de manera mancomunada gestionar un sistema efi ciente de prácticas peda-
gógicas en contextos laborales, en los diferentes niveles y disciplinas, que responda a los actuales 
requerimientos de la formación práctica de  los estudiantes de las carreras pedagógicas de la 
Universidad, que permita incorporar a profesores destacados, del sistema escolar, para la realiza-
ción de actividades académicas en las líneas de Formación Pedagógica y Prácticas, como también 
diseñar y monitorear procedimientos para  la adecuada inserción de los estudiantes en práctica 
en los diversos contextos escolares.»

La Universidad de La Serena presenta a la fecha, 
convenios de colaboración vigentes con los DAEM 
de Vicuña, Combarbalá, Monte Patria, Paihuano, 
Rio Hurtado, La Higuera, Salamanca, DEM de Ova-
lle, Servicio Local Puerto Cordillera, y Corporación 
Gabriel González Videla.
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Anexo 7 (continuación)
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Anexo 8 (continuación)
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Anexo 9 (continuación)
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Anexo 10 (continuación)
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Anexo 11 (continuación)
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Anexo 13 (continuación)
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