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Práctica Profesional 
Coordinación 
Revisión de encuesta de evaluación 
del proceso de prácticas 
profesionales primer semestre 2021, 
realización de ajuste según 
especificidades de la carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
Coordinación 
Elaboración junto a docente Lynda 
Landaeta de planilla de 
sistematización de información plan 
2008 para actualización de 
información y consignación de lo 
referido a los procesos. 
 
Participación en taller laboral para 
estudiantes de Práctica II. 
 
Envío de convocatorias e 
información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
Coordinación 
Lunes 12 de julio 09:00 horas 
participación en ensayo de 
ceremonia de cierre. 
 
Lunes 12 de julio 15 horas reunión 
para proyecto de vinculación con el 
medio con Corporación Sagrada 
Familia referente a enriquecimiento 
ambiental sala cuna La Faena. 
 
Lunes 12 de julio 18:00 horas 
participación como locutora de la 
ceremonia de cierre de prácticas 
profesionales. 
 
Elaboración de quinto informe de 
prácticas para Coordinación de 
Prácticas de Facultad de Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
Coordinación 
Organización, convocatoria y 
dirección de reunión final de equipo 
de docentes de práctica profesional 
la que se llevará a cabo el viernes 23 
de julio desde las 09:00 horas. En 
dicha instancia se abordará la 
preparación para socialización del 
proceso de Acreditación para la visita 
de pares, con los centros educativos 
y educadora colaboradoras. 
 
Acciones de la coordinación y equipo 
de docentes respecto al seguimiento 
del proceso de prácticas 
profesionales plan 2008. 

 
Análisis de encuesta de evaluación 
de proceso de práctica y elaboración 
de informe final de prácticas. 
 
Socialización de resultados de 
encuesta, proyecciones para el 
segundo semestre. También realiza 
análisis de los resultados del proceso 
de prácticas del I semestre y 
proyección del II semestre para su 
presentación en reunión de Escuela 
fecha por definir. 
 
Reunión con centros en convenios 
para realizar evaluación del proceso 
y recoger sugerencias. 
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Estudiantes 
Entregan Dominio B y C en PP1 y 
Módulo II en PP2. 
 
Realizan actividades del proceso de 
finalización en sus centros de 
práctica de forma sincrónica o 
asincrónica según sea el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
Acompañan a estudiantes en clases 
sincrónicas o revisan materiales 
asincrónicos.  
 
Revisan Dominio B y C en PP1 y 
Módulo II en PP2.  
 
Viernes 02 de julio tienen encuentro 
con su grupo de estudiantes en 
horario a acordar para dar 
indicaciones de elaboración Dominio 
D PP I o Módulo III PP2. 
 
Práctica profesional de Gestión  
Mejorar el análisis e Informe de los 
resultados obtenidos de los 21 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Las estudiantes concluyen su 
proceso de práctica profesional el 
viernes 09. 
 
Elaboran Dominio D del Portafolio en 
PP1 y lo entregan. 
 
Realizan evaluación final del módulo 
3 en PP2. 
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2008. 
 
 
Docentes 
Realizan reuniones de cierre con los 
centros agradeciendo el apoyo 
brindado y recibiendo 
retroalimentación del proceso 
realizado por los párvulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica profesional de Gestión 
Presentación oral de los resultados 
del DID de los 21 Centros Educativos 

 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Lunes 12 a las 18:00 horas. Participan 
en ceremonia de cierre de prácticas 
profesionales organizadas por la 
Coordinación de Facultad de 
Educación. 
 
Completan encuesta de evaluación 
proceso de prácticas profesionales. 
Realizan la autoevaluación de su 
proceso.  
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019. 
 
Docentes 
Revisan Dominio D o módulo III 
según sea el caso PPI o PPII. 
 
Consideran evaluación educadora 
colaboradora y autoevaluación para 
ingresar estas notas al sistema como 
parte del proceso. 
 
 
 
 
 
 
Práctica profesional de Gestión  
Presentación Oral de los resultados 
del DID de los 21 Centros Educativos 

Realización de proyección de 
prácticas segundo semestre según 
especialidad de las estudiantes; 
Atención Temprana o Creatividad y 
Expresión. 
 
Estudiantes 
Sistematizan información de Tutores 
para Chile quienes participaron del 
programa. 
 
Tienen encuentros de cierre del 
proceso con sus docentes guías para 
recibir retroalimentación final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes 
Completan planilla de seguimiento 
plan 2008 con la información 
faltante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica profesional de Gestión  
Cuenta Pública de los resultados del 
DID de los 21 Centros Educativos 
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Centros Educativos Infantiles de la 
Comuna de Santiago, en el 
Diagnóstico Integral de Desempeño. 

Infantiles de la Comuna de Santiago, 
a Docentes de la carrera, y recibir 
retroalimentación para la mejora 
continua. 

Infantiles de la Comuna de Santiago, 
a representantes de la Corporación 
de la Infancia de Santiago.  

Infantiles de la Comuna de Santiago, 
realizando una reflexión crítica sobre 
su proceso de práctica. 

Práctica Intermedia  
Acciones docente guía 
Retroalimentación para el análisis y 
sistematización de la información 
para proceso de cierre. 
 
Seguimiento de procesos activos a 
través del aula virtual (envían 
semanalmente evidencias de su 
proceso). 
 
Estudiantes: (Terreno y taller) 
Continúan, algunas estudiantes 
implementando actividades, (se 
juntaron dos lunes feriados).  
 
Participan en actividades en 
conjunto con la educadora 
colaboradora y guía de las profesoras 
supervisoras. (actividades 
sincrónicas). Otras estudiantes en 
método asincrónica. 
 
Recogen insumos y/o evidencias de 
las familias para comenzar con 
análisis y reflexión del proceso. 

Práctica Intermedia  
Acciones docente guía 
Acompañamiento individual para el 
análisis didáctico de planificaciones 
que se incorporaran en el informe 
final. 
 
 
 
 
 
Estudiantes: (Terreno y taller) 
Comienzan con el cierre de su 
proceso de práctica, revisando 
protocolo y rubrica para informe de 
prueba integrativa. 
 
Comentando, consultando a 
profesora de Práctica y de Didácticas 
de las Ciencias. 
 
Comienzan con la elaboración de su 
Informe Final. 
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019. 

Práctica Intermedia  
Acciones docente guía 
Recibe informe de prueba integrativa 
y evalúa informe. 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
Entregan informe final a docentes de 
Práctica Intermedia y Didácticas de 
las Ciencias. 
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019. 

Práctica Intermedia  
Cierre de proceso 
Entrega de notas y retroalimentación 
a estudiantes. 
 
Acciones de la coordinación y 
docente respecto al seguimiento del 
proceso de práctica intermedia. 

Práctica Inicial II  
Acciones docentes: 
Participar en andamiaje de 
actividades que están desarrollando 
las estudiantes (revisión formativa 
de estados de avance de trabajos, 
tutorías). 
 

Práctica Inicial II 
Acciones docentes 
Proporcionar instancias de tutorías 
para mediar evaluación integrativa. 
 
Realización de reuniones de cierre 
con establecimientos de práctica con 
registro de acta. 

Práctica Inicial II 
Acciones docentes 
 Revisión de evaluaciones 
integrativas y cierre de asignatura. 
 
Sistematización de registros de 
reuniones de establecimientos de 
práctica. 

Práctica Inicial II 
Acciones docentes 
 Cierre de asignatura. 
 
Registro de tabla de especificaciones 
y planilla de seguimiento. 
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Proporcionar instancias de tutorías 
para mediar evaluación integrativa. 
Realización de reuniones de cierre 
con establecimientos de práctica con 
registro de acta. 
 
Acciones del equipo 
 Generación de documentos 
(evaluación integrativa). 
 
 
 
 
 
Acciones de las estudiantes 
Cierre de documentación de proceso 
de práctica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acciones del equipo 
Cierre de documentación del 
proceso de práctica (elaboración y 
sistematización de registros). 
 
 
 
 
Acciones de las estudiantes 
Elaboración de evaluación 
integrativa. 
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019. 

 
 
 
 
 
 
Acciones del equipo 
Cierre de documentación del 
proceso de práctica (elaboración y 
sistematización de registros). 
 
 
 
 
Acciones de las estudiantes 
Revisión de retroalimentación de 
evaluación integrativa.  
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019. 

 
 
 
 
 
 
Acciones del equipo 
 Participación en reunión de cierre, 
con orientación a evaluación del 
proceso. Acciones de la coordinación 
y equipo de docentes respecto al 
seguimiento del proceso de práctica 
inicial II 
 
Acciones de las estudiantes 
Registro de datos en planilla de 
seguimiento (rezagadas). 
 
 

Práctica Inicial I 
Tutorías estado de avance 
evaluación integrativa. 
 
Reunión de equipo 
 

Práctica Inicial I 
Presentación y análisis de 
experiencia lúdicas realizadas en los 
centros de práctica. 
 
Reunión de Equipo. 
 
Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019 diseñado para ello. 
 

Práctica Inicial I 
Revisión Evaluación integrativa 
Informe final de práctica. 
 
Reunión de Equipo. 
 
Pauta evaluación del curso. 
 
 Ingreso de información de las 
estudiantes en la matriz de 
seguimiento del proceso formativo 
plan 2019 diseñado para ello. 

Práctica Inicial I 
Cierre de la AC: calificaciones finales 
Acciones de la coordinación y equipo 
de docentes respecto al seguimiento 
del proceso de práctica inicial I. 

 
Comentarios En las reuniones que se han sostenido con los diversos establecimientos que han apoyado la implementación de las 

cinco prácticas este primer semestre del 2021, se han recibido retroalimentaciones positivas respecto al desempeño 
de las estudiantes. Situación que demuestra que a pesar de las circunstancias generadas por la pandemia los 
procesos educativos se han llevado de la mejor forma posible, gracias al acompañamiento de las docentes guía y de 
las educadoras colaboradoras.  
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Práctica Profesional 
Se realiza reunión con equipo de 
docentes para informar el proceso de 
cierre de semestre. 
 
Revisión registros Red de Tutores: 
Reconocimiento individual y Estrategias 
pedagógicas significativas. 
 
Cierre actividades zona de académicos y 
aula virtual. 
 
Docentes informan situación de sus 
grupos en relación a proceso de cierre de 
práctica.  
 
Se solicita participación en la actividad de 
cierre de práctica profesionales de la 
Facultad del lunes 12 de julio. 
 
Se solicita triada para participar en 
proyecto semilla de la Facultad. 
 
Término proceso de práctica profesional 
en cada centro. 
 
Solicitud de pautas de evaluación de 
profesores/as colaboradores/as. 
 
Reuniones de cierre en centros de 
práctica con la triada pedagógica en los 
centros de práctica. 

Práctica Profesional 
Reuniones de cierre en centros de 
práctica con la triada pedagógica en 
los centros de práctica. 
 
Reuniones con estudiantes para 
analizar proceso de práctica y revisar 
evaluaciones. 
 
Las docentes trabajan en la revisión 
de informes finales de las 
estudiantes.  
 
Elaboran registro para Red de 
Tutores- Mineduc.  

 
 

Práctica Profesional 
Participación en actividad de 
cierre de prácticas 
profesionales de la Facultad.  
 
Las docentes trabajan en la 
revisión de informes finales de 
las estudiantes.  

 
 

Práctica Profesional 
Reunión de evaluación del proceso 
del semestre con el equipo de 
docentes (jueves 22 de julio) a las 
11:30 horas: 

• Revisión del proceso de 
práctica. 

• Centros de práctica y su 
colaboración dentro del 
proceso. 

• Evaluación de las acciones 
realizadas. 

• Toma de decisiones de mejora 
para el siguiente semestre. 

Práctica Intermedia II 
Se realiza 2º Taller ampliado el miércoles 
01 de julio, con estudiantes y docentes 
de las cinco secciones de Práctica 

Práctica Intermedia II 
Acompañamiento en la elaboración 
de la evaluación integrativa: 

Práctica Intermedia II 
Revisión de evaluación 
integrativa de estudiantes  
según formato y rúbrica. 

Práctica Intermedia II 
Retroalimentación de los productos 
de estudiantes en evaluación 
integrativa en aula virtual. 
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Intermedia II. Este taller fue realizado 
por los psicólogos Elizabeth Biondi, 
Karina Alarcón y Gonzalo Núñez, quienes 
forman parte del equipo de profesionales 
del Centro de Estudios y Atención a la 
Comunidad [CEAC] de la UCSH.  

 
Revisión registros Red de Tutores: 
Reconocimiento individual y Estrategias 
pedagógicas significativas. 

 

Entrega de pautas de evaluación de 
profesores/as colaboradores/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaboración de recursos digitales 
como posdcast/ infografía o cápsulas. 

 
Las docentes trabajan en la 
elaboración de registro de 
estudiantes para Red de Tutores. 
 
Las docentes apoyan a las estudiantes 
en resolver dudas en sobre 
evaluación integrativa. 

 
Organizan la zona académica con las 
actividades semanales y asistencias 
para lograr cierre de actas. 

 

Se finalizan procesos de evaluativos 
del semestre.  

 
 
 
 

 
 

Cierre actividades zona de 
académicos y aula virtual. 

 
Reunión de evaluación del proceso 
del semestre con el equipo de 
docentes. 

• Revisión de entrega de los 
registros de tutores y 
experiencias significativas 
por docente y sección.  

• Se evalúa la práctica 
Intermedia desde los tres 
estamentos: 

• Estudiantes. 

• Profesores/as 
colaboradores/as. 

• Docente de práctica. 

• Formatos y Pautas de 
evaluación. 

• Se trabaja en toma de 
decisiones para la mejora 
en siguiente semestre. 

Práctica Intermedia I 
Se realiza 2º Taller ampliado con 
estudiantes y docentes de práctica de las 
5 secciones de Práctica Intermedia I el 
día martes 29 de junio. 
 
El tema desarrollado sobre 
“Competencias emocionales en contexto 
de pandemia”. El primer momento 
estuvo a cargo del psicólogo César 
Escobar quien presentó la temática 
“Regulación emocional en tiempos de 
cambio”. 

 
La segunda parte estuvo dirigida por la 
profesora de Educación Física Katherine 
Johansson y el actor Juan Pablo Hiche, 
quienes mostraron la metodología 

Práctica Intermedia I 
Se trabaja de manera autónoma en la 
revisión de últimas entregas para 
evaluación tercera nota. 

 
Docentes elaboran registros de Red 
de Tutores: registro de 
reconocimiento y experiencia 
significativa. 

 
Se resuelven dudas sobre evaluación 
integrativa de sus estudiantes. 

 
Docentes organizan la zona 
académica con las actividades 
semanales y asistencias para lograr 
cierre de actas. 

Práctica Intermedia I 
Se revisan las evaluaciones 
integrativas entregadas por las 
estudiantes. 
 
 
 

Práctica Intermedia I 
Retroalimentación de los productos 
de estudiantes en evaluación 
integrativa en aula virtual. 
 
Se realiza la reunión de cierre de 
práctica intermedia I. 

• En esta instancia se 
monitorea la entrega de 
fichas por estudiante y la 
experiencia significativa. 

• Se revisa la situación de 
cada sección en relación a la 
evaluación integrativa. 

• Se hace una revisión y 
finalización del proceso de 
práctica en los tres 
estamentos: 
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empleada en el contexto escuelas 
hospitalarias “Experiencias de desarrollo 
de clases emocionalmente sanas”.  
 
Se realiza reunión con equipo de 
docentes para informar el proceso de 
cierre de semestre. 

Elaboración tabla de especificaciones 
solicitada por DIDOC 
(PEDEDDIFE_TABLA DE 
ESPECIFICACIONES PARA 
EVALUACIÓN INTEGRATIVA). 

 

• Estudiantes. 

• Profesor/a 
colaborador/a. 

• Docente de práctica. 

 
Comentarios En relación a los 2º Talleres ampliados de Práctica Intermedia I y II cabe destacar que la metodología empleada fue 

activo y participativa, donde se generó un diálogo e intercambio que fue muy reconocido y valorado por los 
participantes, ya que tuvieron la oportunidad de hacer comentarios y consultas frente a la presentación en un clima 
educativo y formativo de alto respeto y valoración. Se realizó evaluación a través de formulario google forms. Link con 
publicación de nota: http://educacion.ucsh.cl/noticias/escuela-de-educacion-diferencial-realiza-segundo-ciclo-de-
talleres-ampliados-practicas-intermedias-i-y-ii/ 
 
Se realizan reuniones conjuntas con Coordinación Académica de la carrera y el área de práctica. Se acuerda solicitar 
respaldo le las aulas virtuales de práctica para proceso de acreditación de la carrera. 
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Práctica Profesional 
Contactar establecimientos 
educacionales para ser centros de 
práctica el segundo semestre.  
 
Termino de algunos estudiantes en 
los centros de práctica  
 

Práctica Profesional 
Consolidar cupos para estudiante en 
la práctica de especialidad.  
 
Reuniones de triada por parte de 
supervisores para finalizar prácticas 
profesionales  

Práctica Profesional 
Continuar con aplicación de pauta de 
evaluación al proceso de práctica 
profesional.  
 
Recogida de antecedentes referente 
a vacunación y lugar de residencia. 
  
Realización de la evaluación 
integrativa por parte de cada 
estudiante con sus profesores de 
práctica. 

Práctica Profesional 
Reunión con equipo de práctica 
profesional. 
 
Reunión con estudiantes por 
mención para plantear indicaciones 
generales a  para práctica II.  

Práctica Inicial 
Presentación de la evaluación 
integrativa. Cierre de práctica en los 
establecimientos. 

Práctica Inicial 
Análisis de las experiencias de 
práctica inicial. 
 

Práctica Inicial 
Aplicación de instrumentos para 
conocer percepciones de la práctica 
inicial. 
 
Presentación de la integrativa.  

Práctica Inicial 
Reunión con equipo de práctica 
inicial.  

http://educacion.ucsh.cl/noticias/escuela-de-educacion-diferencial-realiza-segundo-ciclo-de-talleres-ampliados-practicas-intermedias-i-y-ii/
http://educacion.ucsh.cl/noticias/escuela-de-educacion-diferencial-realiza-segundo-ciclo-de-talleres-ampliados-practicas-intermedias-i-y-ii/
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Comentarios Sin comentarios. 
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Práctica Profesional: Los 
practicantes rinden las evaluaciones 
pendientes (cápsulas y relatorías) lo 
que se expone ante pares y se 
coevalúa con indicadores conocidos 
por los participantes. Se organiza el 
cierre formal de la AC y los 
supervisores comentan los alcances 
de la Práctica Profesional 2. 
 
 

Práctica Profesional: Se recogen las 
rúbricas de los profesores 
colaboradores y los registros de 
asistencia virtual. Cada grupo de 
practicantes evalúa su práctica, 
establecimiento y supervisor 
mediante una encuesta en Google 
forms. Los y las estudiantes 
retroalimentan el proceso de gestión 
pedagógica de la práctica. 

Práctica Profesional: Reunión 
ampliada de cierre de práctica con la 
participación de la cohorte en pleno, 
supervisores y coordinadora. La 
estudiante Cynthia Castillo nos 
representa narrando su exitosa 
experiencia en el IPSMA. 

Práctica Profesional: Corresponde el 
cierre y balance del semestre, y la 
proyección del período siguiente. Se 
discuten eventuales cambios y 
continuidades del estudiantado en 
los establecimientos. Los 
supervisores completan los registros 
de Zona Académicos y cierran 
formalmente sus secciones. Además, 
completan los registros en el SISE. 

 
Comentarios Sin comentarios. 
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Práctica Profesional I y II 
Inicio de las Clases Magistrales.  
Exponen 2 grupos frente a comisión 
de la Escuela.   

 
Los estudiantes sostienen las últimas 
reuniones con los profesores 
colaboradores y asisten a las 
sesiones virtuales, según los cursos 
asignados.  

 

Práctica Profesional I y II 
Segunda jornada de Clases 
Magistrales.  Exponen 3 grupos 
frente a comisión de la Escuela.   

 
Se recuerda a los docentes 
colaboradores que deben enviar la 
rúbrica de evaluación con la nota 
final de práctica.  Además de la 
asistencia a las reuniones y clases 
virtuales. 

 

Práctica Profesional I y II 
Tercera jornada de Clases 
Magistrales.  Exponen 2 grupos 
frente a comisión de la Escuela.   

 
Asistencia a Jornada de cierre de 
Prácticas Profesionales, organizada 
por la Facultad de Educación a través 
de la Coordinación de Prácticas.  

 
Estudiantes responden la encuesta 
final de práctica.  

Práctica Profesional I y II 
Se procede a cerrar las calificaciones 
de los estudiantes de práctica.  
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Se recuerda a los docentes 
colaboradores que deben enviar la 
rúbrica de evaluación con la nota 
final de práctica.  Además de la 
asistencia a las reuniones y clases 
virtuales.  

Estudiantes responden la encuesta 
final de práctica.  
 

 
Entregan Carpeta Virtual con todos 
los materiales producidos en la 
práctica.  

 

Práctica Inicial I 
Jornada de cierre y despedida de 

Alfabetización Digital con la 

Municipalidad de Santiago. Asisten el 

director de VCM y la directora de la 

Escuela de Educación Matemática e 

Informática Educativa. 

Práctica Inicial I 
Evaluación Integrativa.  

 
Jornada interna de cierre para 
evaluar la experiencia de 
Alfabetización Digital.  

Práctica Inicial I 
Se procede a cerrar las calificaciones 

de los estudiantes de práctica.  

 

Práctica Inicial I 
Se procede a cerrar las calificaciones 

de los estudiantes de práctica.  

 

 
Comentarios Se reciben las rúbricas de evaluación de los estudiantes de práctica profesional I y II.    

 
Se realizan las Clases Magistrales de los estudiantes de Práctica Profesional frente a una comisión de la Escuela.  Las 
fechas son: 01/07 – 08/07 – 15/07. 

 
Para el caso de Práctica Inicial I, se termina la experiencia de Alfabetización Digital con adultos mayores. La 
ceremonia final se realiza el 01° de julio.  

 

Es
cu

e
la

 SEMANA 15 
Lunes 28 junio a viernes 02 julio 

 

SEMANA 16 
Lunes 05 a viernes 09 julio 

 

SEMANA 17 
Lunes 12 a viernes 16 julio 

 

SEMANA 18 
Lunes 19 a viernes 23 julio 

P
ED

A
G

O
G

ÍA
 IN

G
LÉ

S 

    

Práctica Profesional 
Inicio del proceso de organización de 
las prácticas para el segundo 
semestre: práctica profesional II y 
práctica inicial. 

 
Envío de correos a profesores guías 
consultando sobre la continuidad de 
las prácticas. 

 
Participación en reuniones para 
organización de encuentro 

Práctica Profesional 
Proceso de cierre de las prácticas 
profesionales. 

 
Revisión de actividades académicas a 
realizar tanto en práctica profesional 
como inicial. 

 
Envío de correos a centros de 
prácticas para agradecer su 
colaboración durante este semestre. 

 

Práctica Profesional 
Análisis de encuestas realizada a los 
estudiantes en práctica sobre el 
proceso de práctica del primer 
semestre. 

 
Redacción del informe final de 
prácticas. 

 
Organización del proceso de 
prácticas para el segundo semestre 
2021. 

 

Práctica Profesional 
Redacción del informe final de 
prácticas para ser entregado a 
Coordinación de Prácticas de la 
Facultad de Educación. 

 
Redacción de informe final de 
práctica para ser entregado a 
Dirección de la carrera. 

 
Organización del nuevo proceso de 
prácticas con foco en la búsqueda de 
colegios para práctica inicial. 
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internacional de prácticas que se 
realizará a fines de 2021. 

 
Proceso de cierre de las prácticas 
profesionales. 
 
 
 
 
 

Revisión de los cupos para prácticas 
del segundo semestre. 

 
Reunión con profesores supervisores 
para evaluar el proceso de prácticas 
del primer semestre. 

Participación en la ceremonia de 
cierre del proceso de prácticas del 
primer semestre 2021 a realizarse el 
lunes 12 de julio, a las 18.00. 

 
Reunión con estudiantes de práctica 
profesional para presentar 
información sobre el nuevo 
semestre. Esta actividad es 
organizada por la carrera de 
Pedagogía en Inglés. 

 
Reunión con los profesores 
supervisores de práctica inicial y 
profesional para organizar las tareas 
del segundo semestre. 

 
Revisión de instrumentos de 
evaluación y tablas de especificación. 

 
Reformulación del portafolio de 
práctica profesional y traducción al 
inglés. 
 
Búsqueda de colegios para práctica 
inicial. 

 
Comentarios Sin comentarios. 

 

 

Es
cu

e
la

 SEMANA 15 
Lunes 28 junio a viernes 02 julio 

 

SEMANA 16 
Lunes 05 a viernes 09 julio 

 

SEMANA 17 
Lunes 12 a viernes 16 julio 

 

SEMANA 18 
Lunes 19 a viernes 23 julio 

P
ED

A
G

O
G

ÍA
 H

IS
TO

R
IA

 Y
 G

EO
G

R
A

FÍ
A

 

     

Práctica Profesional 
Estudiantes realizan actividad de 
cierre y/o despedida en el centro de 
práctica. Se solicita a docentes 
colaboradores que puedan realizar 
evaluación de actitud profesional de 
cada estudiante. Además, participan 
en reuniones junto a sus docentes de 
práctica para realizar una evaluación 
del proceso de práctica durante el 
semestre. 

Práctica Profesional 
Estudiantes desarrollan actividad 
reflexiva de síntesis. Además, se 
reúnen junto a docentes de práctica 
y profesores colaboradores para 
evaluar el proceso de práctica en los 
establecimientos. 

Práctica Profesional 
Estudiantes entregan actividad 
reflexiva de síntesis. Docentes de 
práctica revisan y retroalimentan la 
evaluación 
 
Equipo de docentes de práctica se 
reúne para evaluar el proceso de 
práctica  
 

Práctica Profesional 
Docentes de práctica revisan casos 
pendientes (si los hubiese) y realizan 
cierre administrativo del curso. 

Práctica Inicial 
Estudiantes realizan actividad de 
cierre y/o despedida en el centro de 
práctica. Se solicita a docentes 
colaboradores que puedan realizar 
evaluación de actitud docente de 

Práctica Inicial 
Docentes de práctica entregan 
instrucciones de la evaluación 
integrativa del curso.  De manera 
complementaria, los docentes de 
práctica realizan tutorías para 

Práctica Inicial 
Estudiantes entregan evaluación 
integrativa del curso. Docentes de 
práctica revisan y retroalimentan la 
evaluación 

Práctica Inicial 
Docentes de práctica revisan casos 
pendientes (si los hubiese) y realizan 
cierre administrativo del curso. 
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cada estudiante. Además, participan 
en reuniones junto a sus docentes de 
práctica para realizar una evaluación 
del proceso de práctica durante el 
semestre.  

resolver dudas respecto a la 
evaluación. 

 
Comentarios Sin comentarios. 

 

Es
cu

e
la

 SEMANA 15 
Lunes 28 junio a viernes 02 julio 

 

SEMANA 16 
Lunes 05 a viernes 09 julio 

 

SEMANA 17 
Lunes 12 a viernes 16 julio 

 

SEMANA 18 
Lunes 19 a viernes 23 julio 

P
ED

A
G

O
G

ÍA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
 

    

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Taller de resonancia colaborativa: 
Trabajo final. 
(Presentaciones y defensas trabajo 
final). 
 
Finalización proceso de prácticas en 
los centros. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Trabajo de resonancia colaborativa: 
Trabajo final. 
(Presentaciones y defensas trabajo 
final). 
 
Reuniones de las triadas formativas. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Feriado religioso. 
 
Actividad de cierre proceso de 
prácticas, Facultad. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Cierre de semestre. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Taller de resonancia colaborativa: 
Inserción al sistema escolar (CV). 
 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Trabajo de resonancia colaborativa: 
Entrevista. 
 
(Entrevista docente, vía Campus 
virtual). 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Feriado religioso. 
 
Actividad de cierre proceso de 
prácticas, Facultad. 
 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Cierre de semestre. 
 

 
Comentarios Sin comentarios. 
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Es
cu

el
a SEMANA 15 

Lunes 28 junio a viernes 02 julio 
 

SEMANA 16 
Lunes 05 a viernes 09 julio 

 

SEMANA 17 
Lunes 12 a viernes 16 julio 

 

SEMANA 18 
Lunes 19 a viernes 23 julio 

P
ED

A
G

O
G

ÍA
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

    
Práctica Profesional 
Se envía Pauta para realizar informe 
final de práctica a profesores 
mentores. 
 
Reunión con profesores Práctica 
Inicial.  
 
Envío a profesoras supervisoras 
pauta y escala de apreciación 
elaboración Portafolio. 
 
Revisión convenios Museos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
Recepción de informe de finalización 
enviados por profesores mentores. 
 
Reunión con 2 estudiantes para 
solicitar participar en Encuentro de 
prácticas. 
 
Reunión con encargada de 
mediación Parque Cultural de 
Valparaíso (Practica Inicial). 
 
Revisión de convenios con Museos. 

Práctica Profesional 
Recepción de informe de finalización 
enviados por profesores mentores.  
 
Entrega de Portafolios por parte de 
estudiantes. 
 
Elaboración y entrega informe 
mensual. 
 
Envío de correos a distintos centros 
de práctica para solicitar cupos para 
segundo semestre (practica inicial y 
práctica profesional). 
 
Reunión online con encargados de 
centros culturales (Practica Inicial). 
 
Planificación segundo semestre. 
 
Elaboración Informe final. 

Práctica Profesional 
Envío informe final. 
 
Reunión de cierre con equipo de 
práctica. 
 
Reunión de cierre con estudiantes. 
 
Planificación segundo semestre. 
 
Participación en Jornada de 
Acreditación Escuela de Educación 
Artística. 

 
Comentarios Sin comentarios. 

 

Es
cu

e
la

 SEMANA 15 
Lunes 28 junio a viernes 02 julio 

 

SEMANA 16 
Lunes 05 a viernes 09 julio 

 

SEMANA 17 
Lunes 12 a viernes 16 julio 

 

SEMANA 18 
Lunes 19 a viernes 23 julio 

P
ED

A
G

O
G

ÍA
 

FI
LO

SO
FÍ

A
 

    

Práctica Profesional 
Socialización y acompañamiento 
sobre el proceso de práctica 
profesional I. 
 
Construcción de instrumentos de 
evaluación para las unidades; tanto 

Práctica Profesional 

Retroalimentación de la evaluación 

de los centros de práctica y reunión 

de cierre con la tríada formativa. 

 

Práctica Profesional 
Retroalimentación del proceso de 

práctica profesional I desde el 

proceso de autoevaluación. 

Práctica Profesional 
Cierre del semestre y proyección de 
práctica profesional II. 
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para la especialidad y para la Jefatura 
de curso y orientación. 

Práctica Intermedia 
Retroalimentación de la evaluación 
“Construcción de proyectos de 
intervención”. 
Compartir experiencias de sus 
intervenciones en el establecimiento 
de práctica profesional. 

Práctica Intermedia 
Construcción de evaluación 
integrativa. 

Práctica Intermedia 
Construcción de evaluación 
integrativa. 

Práctica Intermedia 
Retroalimentación final del curso, 
cierre de la actividad curricular. 

Práctica Inicial 
Analizando la construcción del saber 
para la construcción de la profesión 
docente, lineamientos de la carrera 
docente. Explicación y socialización 
de rúbrica de la evaluación 
integrativa.  

Práctica Inicial 
Acompañamiento para la evaluación 
integrativa. 
Entregar de la evaluación integrativa, 
según rúbrica entregada. Mediante 
aula virtual. 

Práctica Inicial 
Retroalimentación de la evaluación 
Integrativa. 

Práctica Inicial 
Retroalimentación final del curso, 
cierre de la actividad curricular. 

 
Comentarios Los procesos de práctica de la Escuela de Filosofía se van cerrando de manera exitosa. 

 

Es
cu

e
la

 SEMANA 15 
Lunes 28 junio a viernes 02 julio 

 

SEMANA 16 
Lunes 05 a viernes 09 julio 

 

SEMANA 17 
Lunes 12 a viernes 16 julio 

 

SEMANA 18 
Lunes 19 a viernes 23 julio 

P
ED

A
G

O
G

ÍA
 R

EL
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IÓ
N

 

    

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Evaluación profesora colaboradora. 
 
 
 

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Retroalimentación y reflexión sobre 
la práctica profesional en modalidad 
online. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Finalización de prácticas 
profesionales: Encuentro Facultad de 
Educación lunes 12 de julio 2021 a las 
18:00 horas 

Práctica Profesional Enseñanza 
Básica 
Finalización I semestre 2021. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Evaluación profesora colaboradora. 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Retroalimentación y reflexión sobre 
la práctica profesional en modalidad 
online.  

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Finalización de prácticas 
profesionales: Encuentro Facultad de 
Educación lunes 12 de julio 2021 a las 
18:00 horas 

Práctica Profesional Enseñanza 
Media 
Finalización I semestre 2021. 

 
Comentarios Algunos estudiantes podrían continuar en los centros de prácticas para el II semestre de 2021. Se está analizando 

junto al director de Escuela, los nuevos centros de prácticas para el II semestre 2021. 

 


