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A. TABLA RESUMEN PRÁCTICA PROFESIONAL, INTERMEDIA E INICIAL ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Educación Parvularia 7 7 0 

100% 

Pedagogía Educación Diferencial 6 3 3 

50% 50% 

Pedagogía Educación Básica 6 5 1 

83% 16.6% 

Total 
 

19 15 4 

78.9% 21% 

  
 

PRÁCTICA INTERMEDIA 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Educación Parvularia 3 3 0 

100% 

Pedagogía Educación Diferencial 0 0 0 

Pedagogía Educación Básica 83 83 0 

100% 

Total 
 

86 86 0 

100% 

 
 

PRÁCTICA INICIAL 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Educación Parvularia 0 0 0 

Pedagogía Educación Diferencial 73 72 1 

97.9% 1.36% 

Pedagogía Educación Básica 0 0 0 

Total 
 

73 72 1 

97.9% 1.36% 

 

 

Total de estudiantes en eje de 
práctica 

Aprobados Reprobados 

178 173 5 

96.8% 2.8% 
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a. TABLA DE PROYECCIÓN NÚMERO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA I SEMESTRE 2023  
 

Carrera Práctica 
Profesional 

Práctica 
Intermedia 

Práctica 
Inicial 

Educación Parvularia 78 54 37 + 35 

Pedagogía Educación Diferencial 89 74 + 83  0 

Pedagogía Educación Básica 75 0 35 

Total 
 

242 211 107 

Total estudiantes en práctica 560 

     
B. TABLA RESUMEN ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES 

   

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Pedagogía Castellano 32 32 0 

100% 

Pedagogía Historia y Geografía 20 19 1 

95% 5% 

Pedagogía Inglés 0 0 0 

Pedagogía Educación Artística 30 29 1 

96.5% 3.3% 

Pedagogía Filosofía 11 11 0 

100% 

Pedagogía Religión  1 0 1 

0 100% 

Total 
 

94 91 3 

96.4% 3.1% 

 
 

PRÁCTICA INTERMEDIA 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Pedagogía Castellano 36 36 0 

100% 

Pedagogía Historia y Geografía 30 30 0 

100% 

Pedagogía Inglés 51 51 0 

100% 

Pedagogía Educación Artística 0 0 0 
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Pedagogía Filosofía 0 0 0 

Pedagogía Religión  0 0 0 

Total 
 

117 117 0 

100% 0 

 
 

PRÁCTICA INICIAL 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Pedagogía Castellano 0 0 0 

Pedagogía Historia y Geografía 0 0 0 

Pedagogía Inglés 40 40 0 

100% 

Pedagogía Educación Artística 20 20 0 

100% 

Pedagogía Filosofía 0 0 0 

Pedagogía Religión  0 0 0 

Total 
 

60 60 0 

100% 0 

 

 
b. TABLA DE PROYECCIÓN NÚMERO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA I SEMESTRE 2023  

 

Carreras Práctica 
Profesional 

Práctica  
Intermedia 

Práctica 
Inicial 

Pedagogía Castellano 37 2 0 
 

Pedagogía Historia y Geografía 31 0 18 
 

Pedagogía Inglés 
 

51 0 0 

Pedagogía Educación Artística 29 25 0 

Pedagogía Filosofía 12 0 0 

Pedagogía Religión  2 0 0 

Total de estudiantes en eje de 
práctica 

Aprobados Reprobados 

271 268 3 

98.8% 1.1% 
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Total 
 

162 27 18 

Total estudiantes en práctica 207 

 
C. TABLA RESUMEN ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS  

    

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Pedagogía Matemática e Informática Educativa 
 

22 22 0 

100% 

Pedagogía Educación Física 109 105 4 

95.5% 4.5% 

Educación Técnica y Formación Profesional 11 11 0 

100% 0 

Total 
 

142 138 4 

96.6% 2.8% 

 
 

PRÁCTICA INTERMEDIA 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Pedagogía Matemática e Informática Educativa 
 

27 27 0 

100% 

Pedagogía Educación Física 101 100 1 

99% 0.9% 

Educación Técnica y Formación Profesional 0 0 0 

Total 
 

128 127 1 

99% 0.7% 

 
 

PRÁCTICA INICIAL 

Carrera N° estudiantes 
 

N° estudiantes 
Aprobados 

N° estudiantes 
Reprobados 

Pedagogía Matemática e Informática Educativa 
 

17 17 0 

100% 

Pedagogía Educación Física 52 48 4 

92.1% 7.6% 

Educación Técnica y Formación Profesional 0 0 0 

Total 
 

69 65 4 

93.6% 5.8% 
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c. TABLA DE PROYECCIÓN NÚMERO DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICA I SEMESTRE 2023  
 

   Carrera Práctica 
Profesional 

Práctica 
Intermedia 

Práctica Inicial 

Pedagogía Matemática e Informática Educativa 
 

30 0 17 

Pedagogía Educación Física 90 100 0 

Educación Técnica y Formación Profesional 0 0 0 

Total 
 

120 100 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de estudiantes en eje de 
práctica 

Aprobados Reprobados 

339 330 9 

97% 2,.7% 
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I. ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

1. EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Nombre Escuela ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Isabel Santis  

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Pilar González  
Isabel Santis  
 
 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia Isabel Santis  
 

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 1 
 

Mónica Tello  
 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica :7 
 
 
 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

7 0 

Número de estudiantes en práctica: 3 
 
 
 
 

Práctica Intermedia 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

3 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Jardín Infantil Belén (Peñalolén) 
- Jardín Infantil La Faena (Peñalolén) 
- Jardín Infantil Claudio Arrau (CIF) (Santiago) 
- Jardín Infantil Kairós (Renca) 
- Colegio Divina Pastora (La Florida) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

La realidad vivida en los establecimientos fue 
diferente. En algunos hubo real acompañamiento 
de las estudiantes por parte de las educadoras 
colaboradoras, en otros no fue lo mismo dado que 
la educadora de párvulos del nivel estuvo con 
licencia. 
 
Otro elemento que se ratificó es que las estudiantes 
tienen mayores posibilidades de intervención 
pedagógica y didáctica en los jardines infantiles a 
diferencia de los colegios. 
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En todos los establecimientos si hubo buena 
relación con los equipos educativos, tanto de las 
estudiantes como de la docente de la universidad 
que acompañaba los procesos. 
 
“Los centros educativos en general hay buena 
acogida hacia las estudiantes, sólo hay algunos que 
les permiten desarrollar el rol en forma integral por 
ejemplo el XX y además las educadoras 
colaboradoras retroalimentan a las estudiantes, lo 
que les permite progresivamente una mejora 
continua, sin embargo a nivel de escuela, las 
estudiantes tienen menos posibilidades y sólo 
asumen el rol de ayudante de la educadora, no por 
eso tienen interacciones afectivas con los niños/as y 
experimentan el clima laboral. 
 
Por último, hubo otro centro en que la educadora 
colaboradora no representa un modelo a seguir, ya 
que necesita actualización y permitir que la 
estudiante participe en la toma de decisiones, para 
ir aportando en metodologías que garanticen  la 
formación en ciudadanía y  aportando en la creación 
de ambientes propicios para el aprendizaje, 
garantizando los derechos de los niños y 
niñas”(docente XX). 

Evaluación de los docentes de práctica intermedia 
de centros de prácticas.  
 
 

La docente indica que los establecimientos 
utilizados son buenos centros y se recomienda 
continuar utilizándolo como centro de práctica. 
Agradece la buena disposición de los equipos y la 
oportunidad brindada a las estudiantes. 

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

La encuesta final fue respondida por las 7 
estudiantes que realizaron práctica profesional el 
segundo semestre 2022;6 práctica profesional II y 1 
práctica profesional 1. Es decir por el 100 % de ellas 
y los resultados se expondrán a continuación. 
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Indicadores  Siempre General 
mente  

A 
veces 

Nunca No 
aplica 

1.Manejé recursos tecnológicos y entornos virtuales para 
desarrollar la docencia. 

3 0 3 1 0 

2.Manejé herramientas tecnológicas para elaborar recursos 
educativos según las necesidades del centro de práctica. 

2 3 2 0 0 

3.Realicé experiencias a los párvulos, usando tecnología. 2 1 2 1 
 

1 

4.Elaboré recursos de apoyo a la docencia: guías, pautas de 
trabajo, cápsulas de aprendizaje, evaluaciones, entre otros. 

3 1 3 0 0 

5.Realicé apoyo virtual a los párvulos o familia a través de alguna 
plataforma (CLASSROOM, EDMODO, MEET ...) 

0 0 4 2 1 

6.Participé en reuniones de equipo del nivel o del centro educativo 
de modo online. 

2 1 2 1 1 

7.La dirección o coordinación de Educación Parvularia de la 
corporación o del centro de práctica dieron desde el principio una 
buena acogida a las estudiantes. 

6 0 1 0 0 

8.Los criterios dados por la educadora colaboradora para la 
elaboración de recursos de aprendizaje estuvieron claramente 
definidos. 

5 1 1 0 0 

9.Me sentí acompañado por la educadora colaboradora. 5 1 0 1 0 

10.Sostuve reuniones con la educadora colaboradora y el equipo 
de trabajo. 

4 0 2 1 0 

11.La educadora colaboradora hizo retroalimentación oportuna a 
partir del trabajo realizado en la práctica intermedia o profesional. 

5 1 1 0 0 

12.La educadora colaboradora resolvió cada problema o duda que 
le planteé. 

5 1 0 1 0 

13.La educadora colaboradora mantuvo una comunicación fluida 
(WhatsApp, correo electrónico, u otro medio). 

5 0 1 1 0 

14.La educadora colaboradora apoyó mis experiencias dirigidas a 
los párvulos. 

1 5 0 1 0 

15. La educadora colaboradora retroalimentó mis experiencias 
dirigidas a los párvulos y familias. 

4 1 1 0 0 

16. Sostuve reuniones con el docente de práctica. 3 2 2 0 0 

17. Me sentí acompañado por el docente de práctica. 4 0 3 0 0 

18. La docente guía mantuvo una comunicación fluida durante el 
proceso de práctica (Aula virtual, reuniones presenciales, correo 
electrónico, aula virtual u otro medio). 

4 0 2 1 0 

19. El docente de práctica resolvió cada problema o duda que le 
planteé. 

4 1 2 0 0 

20.El docente de práctica se reunió con la educadora colaboradora 
cada vez que fue necesario. 

4 0 3 0 0 

21.El docente de práctica explicó cada una de las tareas a 
desarrollar en mi proceso de práctica. 

3 2 2 0 0 

22.El docente de práctica explicó los criterios de evaluación para el 
desarrollo del proceso de la práctica. 

4 0 2 1 0 

23.El docente de práctica hizo retroalimentación oportuna de cada 
una de las tareas a desarrollar durante el proceso de educativo. 

5 0 2 0 0 

24.La coordinadora de práctica se hizo presente en las reuniones 
generales y talleres con las estudiantes de práctica. 

3 3 0 0 1 

25.La coordinadora de práctica fue claro respecto a los 
lineamientos del proceso de práctica profesional a desarrollar 
durante el semestre. 

3 3 0 1 0 

26.La coordinadora fue accesible para aclarar dudas o resolver 
problemas acordes al proceso online desarrollado en los 
establecimientos. 

3 2 2 0 0 

Cantidad. 92 29 43 13 4 

Como puede observarse la mayor cantidad de conceptos de 
evaluación utilizado por las estudiantes  de práctica profesional fue 
el siempre. 
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 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

3

0

3
1 0

Manejé recursos tecnológicos

2 3 2
0 0

Manejé herramientas tecnológicas

2
1

2
1 1

Realicé experiencias usando tecnología

3
1

3
0 0

Elaboré recursos e apoyo a la docencia

3
1

3
0 0

Elaboré recursos e apoyo a la docencia

2
1

2
1 1

Participé en reuniones de equipo
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12  

6
0 1 0 0

La dirección dio una buena acogida

5 1 1 0 0

Los criterios de la educadora estuvieron 
claramente definidos

5

1 0 1 0

Me sentí acompañada por la educadora

4

0
2

1
0

Sostuve reuniones con la educadora

5

1 1 0 0

La educadora hizo retroalimentación

5
1 0 1 0

La educadora resolvió cada problema o 
duda
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13  

14  

15  

16  

17  

18  

5
0 1 1 0

La educadora mantuvo una comunicación 
fluida

0

5

1 1 0

La educadora apoyó mis experiencias

4
2 1 0 0

La educadora retroalimentó mis 
experiencias

3 2 2 0 0

Sostuve reuniones con el docente de 
práctica

4
0

3
0 0

Me sentí acompañada por la docente

4
0 2 1 0

La docente mantuvo una comunicación 
fluida
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19  

20  

21  

22  

23  

24  

4 1 2 0 0

El docente resolvió cada problema o duda 

4

0
3

0 0

El docente se reunió con la educadora

3 2 2
0 0

El docente explicó cada una de las tareas

4
0

2 1 0

El docente explicó los criterios de evaluación

5
0 2 0 0

El docente hizo retroalimentación oportuna

3 3 0 0 1

La coordinadora se hizo presente en las 
reuniones
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25  

26  

Los gráficos presentan en general una buena opinión de las estudiantes en los aspectos relacionados con el 
acompañamiento de la educadora colaboradora, la docente de práctica y la coordinadora de prácticas de la 
carrera. 
 
Comentarios de las estudiantes de práctica profesional en la encuesta realizada:   
 

- “Muy buena práctica respecto al acompañamiento de esta, tanto de la docente guía como de la 
educadora colaboradora. El apoyo, preocupación, reuniones y retroalimentaciones fueron siempre 
oportunas y desde la intención de que la estudiante en práctica aprendiera y pudiera sacar provecho y 
explotar sus capacidades”. 

- “Entiendo que el proceso de práctica es algo formal y de mucho conocimiento, sin embargo, creo qe no 
hay que olvidar el ámbito socioemocional del estudiante para que su aprendizaje sea integral”. 

- “En esta práctica me sentí más acompañada por mi docente de práctica que en mi practica pasada, lo 
que hizo que notara una mejora en mi desempeño”.  

- “En cuanto a la docente guía me acompaño mucho durante en el proceso debido a que la educadora no 
realizaba tal acompañamiento como correspondía. La única sugerencia extra que puedo dejar para ver a 
futuro fue el tema de las salas para realizar las reuniones los días viernes porque al final generaba en 
cierto sentido estrés en las docentes y en nosotras las estudiantes ver pasar la hora y que a último minuto 
nos designarán una cuando ellas lo habían solicitado con anticipación”. 

- “Sería bueno que se pudiera asignar una sala para las reuniones de prácticas realizadas los días viernes”. 
- “Creo que es importante el acompañamiento continuo, y dar la confianza de poder comunicarse con 

todos los medios, que el acompañamiento no solo sea para los productos entregados”. 
- “Ser explicitas con todo lo solicitado para el proceso, potencas evaluación y documentación, usando 

ejemplos concretos y construyendo jutno a las alumnas los instrumentos, mostando un archivador de 
aula, etc.”. 

 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
intermedia de centros de prácticas. 
 

La encuesta final fue respondida por las tres 
estudiantes que hicieron práctica intermedia. Es 
decir por el 100%. 

 
Evaluación de las estudiantes de Práctica Intermedia  

Las tres estudiantes que realizaron práctica intermedia contestaron la encuesta, es decir el 100% de las 

estudiantes. 

 

3 3 0 1 0

La coordinadora fue clara respecto a los 
lineamientos

3 2 2 0 0

La coordinadora fue accesible para aclarar 
dudas



 

15 

 

En el caso de práctica intermedia solo se colocarán los gráficos más representativos: 

 

Indicadores  Siempre General 
mente 

A 
veces 

Nunca No 
aplica 

1.Manejé recursos tecnológicos y entornos virtuales para desarrollar 
la docencia. 

2 0 1 0 0 

2.Manejé herramientas tecnológicas para elaborar recursos 
educativos según las necesidades del centro de práctica. 

1 2 0 0 0 

3.Realicé experiencias a los párvulos, usando tecnología. 2 0 0 1 0 

4.Elaboré recursos de apoyo a la docencia: guías, pautas de trabajo, 
cápsulas de aprendizaje, evaluaciones, entre otros. 

0 2 0 1 0 

5.Realicé apoyo virtual a los párvulos o familia a través de alguna 
plataforma (CLASSROOM, EDMODO, MEET ...) 

0 0 1 0 2 

6.Participé en reuniones de equipo del nivel o del centro educativo de 
modo online. 

3 0 0 0 0 

7.La dirección o coordinación de Educación Parvularia de la 
corporación o del centro de práctica dieron desde el principio una 
buena acogida a las estudiantes. 

2 0 1 0 0 

8.Los criterios dados por la educadora colaboradora para la 
elaboración de recursos de aprendizaje estuvieron claramente 
definidos. 

2 0 1 0 0 

9.Me sentí acompañado por la educadora colaboradora. 0 1 2 0 0 

10.Sostuve reuniones con la educadora colaboradora y el equipo de 
trabajo. 

2 0 1 0 0 

11.La educadora colaboradora hizo retroalimentación oportuna a 
partir del trabajo realizado en la práctica intermedia o profesional. 

2 1 0 0 0 

12.La educadora colaboradora resolvió cada problema o duda que le 
planteé. 

3 0 0 0 0 

13.La educadora colaboradora mantuvo una comunicación fluida 
(WhatsApp, correo electrónico, u otro medio). 

3 0 0 0 0 

14.La educadora colaboradora apoyó mis experiencias dirigidas a los 
párvulos. 

2 1 0 0 0 

15. La educadora colaboradora retroalimentó mis experiencias 
dirigidas a los párvulos y familias. 

2 1 0 0 0 

16. Sostuve reuniones con el docente de práctica. 3 0 0 0 0 

17. Me sentí acompañado por el docente de práctica. 3 0 0 0 0 

18. La docente guía mantuvo una comunicación fluida durante el 
proceso de práctica (Aula virtual, reuniones presenciales, correo 
electrónico, aula virtual u otro medio). 

3 0 0 0 0 

19. El docente de práctica resolvió cada problema o duda que le 
planteé. 

3 0 0 0 0 

20.El docente de práctica se reunió con la educadora colaboradora 
cada vez que fue necesario. 

3 0 0 0 0 

21.El docente de práctica explicó cada una de las tareas a desarrollar 
en mi proceso de práctica| 

3 0 0 0 0 

22.El docente de práctica explicó los criterios de evaluación para el 
desarrollo del proceso de la práctica. 

3 0 0 0 0 

23.El docente de práctica hizo retroalimentación oportuna de cada una 
de las tareas a desarrollar durante el proceso de educativo. 

1 1 0 0 1 

24. 
La coordinadora de práctica se hizo presente en las reuniones 
generales y talleres con las estudiantes de práctica. 
 

1 1 0 0 1 

25.La coordinadora de práctica fue claro respecto a los lineamientos 
del proceso de práctica profesional a desarrollar durante el semestre. 

1 1 0 0 1 

26.La coordinadora fue accesible para aclarar dudas o resolver 
problemas acordes al proceso online desarrollado en los 
establecimientos. 

1 0 1 0 1 

Cantidad  51 11 8 2 6 

Como puede observarse la mayor cantidad de conceptos de evaluación 
utilizado por las estudiantes  de práctica intermedia fue el siempre al 
igual que en práctica profesional. 
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Las estudiantes reconocen haber tenido un proceso de práctica muy positivo en todos los aspectos. 
 
Comentarios en la encuesta de las estudiantes de práctica intermedia 
 

- “Me ayudó bastante confío en mí, siempre estuvo presente durante mi práctica intermedia muchas veces 
se dio el tiempo de explicarme una dos tres o cuatro veces mis dudas. Me sentí muy acompañada cuando 
tuve días malos, sus retroalimentaciones fueron muy claras y en el horario que debían ser. Sus 
explicaciones de cada trabajo fueron excelentes. La exigencia también fue buena y comprensiva en 
algunas ocasiones, las tutorías que tuvimos con ella fueron muy satisfactorias”. 

- “Puedo decir que fue una buena práctica intermedia todas mis dudas se resolvían y dispuesta a ayudarme 
en lo que fuera necesario para culminar de buena forma este proceso”. 

- “Me sentí súper bien, con lo que respecta a mi paso práctico, acompañada siempre por mi docente guía, 
educadora y equipo técnico del centro educativo dónde estuve”. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

Como siempre fue un agrado trabajar con  nuestros 
socios colaborativos con quienes tenemos además 

3
0 0 0 0

La dirección dio una buena acogida

2

0
1

0 0

La educadora hizo retroalimentación oportuna

3
0 0 0 0

Me sentí acompañada por la docente

3
0 0 0 0

La docente se reunió con la educadora
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convenio; Corporación Sagrada Familia, CIS y 
Escuela Oriental del Uruguay. 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica intermedia. 
 

En los dos establecimientos en que hicieron práctica 
intermedia las estudiantes, tuvieron el apoyo 
necesario. Se les otorgaron espacios para que 
implementaran sus experiencias didácticas y 
tuvieron retroalimentación de las educadoras 
colaboradoras. 

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 
Además, del acompañamiento realizado a las estudiantes se realizaron muchas otras acciones durante el 
semestre en relación a las prácticas. A continuación, una muestra de alguna de ellas. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Realización de charlas a solicitud de 
los centros de prácticas. 
 
La primera foto corresponde al jardín 
Infantil Kairós y la segunda al jardín 
Infantil Belén. Ambos jardines 
solicitaron apoyo en   TEA. 

Asistencia a reuniones de coordinación de 

prácticas de la Facultad de Educación   

durante el semestre.  
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Participación en lanzamiento de la actualización del modelo educativo de CIS. En la foto la actual presidenta 
de la OMEP-Chile Loredana Ayala. Para la ocasión asistieron las docentes Pilar Gonzales e Isabel Santis en 
representación de la carrera y como profesoras de práctica profesional.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al profesor Norton Contreras 
y un grupo de estudiantes visitando 
la primera feria de Barrancas. Con la 
intención de fortalecer los lazos y 
poder firmar un convenio 
prontamente. 
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El viernes 16 la jefa de carrera de educación parvularia 
Lynda Landaeta y la coordinadora de prácticas Isabel 
Santis participan en el tercer encuentro de una 
investigación de prácticas para un proyecto Fondecyt 
que se ha realizado desde el 2020 con el fin de conocer 
cómo se abordó esta temática durante la pandemia y 
posteriormente a ella. 

 

En la fotografía una estudiante de educación 
parvularia observa los recursos compartidos por uno 
de los 22 jardines infantiles en la feria de educación 
en primera infancia de Barrancas cuyo objetivo era 
que los jardines infantiles y escuelas que cuentan 
con NT1 y 2, pudieran exponer a la comunidad 
algunas de sus iniciativas o metodologías de trabajo, 
a fin de relevar su labor y acercar a los visitantes al 
quehacer dentro de los espacios educativos. 

 

01 de diciembre 
 
Reunión con equipo de INTEGRA para 
reactivación de convenio con la institución.  

Jueves 15 de diciembre 
 
Reunión con equipo de docentes de 
práctica I y II para definir modalidad de 
trabajo y tomar acuerdos. Estos 
encuentros se han tenido también con las 
docentes de   intermedia y profesional.  
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Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

 78 estudiantes  

Colegio Camilo Ortuzar Montt (Macul) 4 

Colegio Iberoamericano (La Pintana) 4 

Colegio Santa Lucia (La Cisterna) 1 

Jardín Infantil Kairós (Renca) 3 

Jardines Infantiles Cristo Vive (Peñalolén, La Cisterna, La Pintana y Lo 
Prado) 

A determinar  

Jardines infantiles Corporación para la infancia de Santiago (Santiago) A determinar 

Salas cunas y jardines infantiles Corporación Sagrada Familia 
(Peñalolén) 

A determinar 

Jardines infantiles INTEGRA A determinar 

 
Será la primera vez que se realicé la práctica profesional de gestión del plan 2019. Dada la cantidad de 
estudiantes será necesaria la presencia de varios docentes, entre ellos Oscar Collao, Marcela Suarez, Mónica 
Tello, Pilar González, Lynda Landaeta y otros. 
 

Nombres Centros de práctica intermedia Número estudiantes 
Práctica Intermedia 

 54 

Jardines Infantiles Cristo Vive  A determinar 

Jardines infantiles Corporación para la infancia de Santiago (Santiago) A determinar 

Salas cunas y jardines infantiles Corporación Sagrada Familia 
(Peñalolén) 

A determinar 

Jardines infantiles INTEGRA A determinar 
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Esta práctica estará a cargo de las profesoras: Pilar González, Isabel Santis y XX (por confirmar). 
 

Nombres Centros de práctica inicial II Número estudiantes 
Práctica Inicial II 

Práctica Inicial 2 37  

Jardines Infantiles Cristo Vive (Peñalolén , La Cisterna ,La Pintana y Lo 
Prado) 

A determinar 

Jardines infantiles Corporación para la infancia de Santiago (Santiago) A determinar 

Salas cunas y jardines infantiles Corporación Sagrada Familia 
(Peñalolén) 

A determinar 

Jardines infantiles INTEGRA A determinar 

 
Esta práctica estará a cargo de las profesoras: Angélica Bello, Angélica Peñaloza y Claudia Cayulef. 
 

Nombres Centros de práctica inicial Número estudiantes 
Práctica Inicial  

Práctica Inicial 1 35 

Jardines Infantiles Cristo Vive  A determinar 

Jardines infantiles Corporación para la infancia de Santiago (Santiago) A determinar 

Salas cunas y jardines infantiles Corporación Sagrada Familia 
(Peñalolén) 

A determinar 

Jardines infantiles INTEGRA A determinar 

 
 Esta práctica estará a cargo de las profesoras: Mónica Reyes y Mónica Tello. 
 
2. EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

Nombre Escuela ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Magali Espech Vidal 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Miriam Cortés Quezada 
Magali Espech Vidal 
 

Nombre coordinador/a de práctica inicial 
 

Carolyn Sánchez Pérez  

Nombres docentes de práctica inicial 
 

N° docentes de práctica:  4 
 

Javiera Catalán Diez 
Miriam Cortés Quezada 
Claudia González Romero 
Carolyn Sánchez Pérez 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
(1 estudiante con retiro temporal) 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes Número de estudiantes 
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aprobados reprobados 

3 3 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Inicial 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

72 1 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Escuela Básica República Oriental del Uruguay 
(Santiago) 

- Escuela Especial Alberto Hurtado (Santiago) 
- CIDEVI (Santiago) 
- Escuela Especial Los Cedros del Líbano (San 

Miguel) 
- Escuela Especial Anadime (Ñuñoa) 
- Escuela Especial Juan Pablo II (Peñalolén) 
- INCO Blas Cañas (Santiago) 
- Escuela Especial Santa Rita de Casia (La Granja) 
- Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros (La 

Cisterna) 
- Escuela Especial Sol de la Reina (La Reina) 
- Escuela Básica Blas Cañas (Santiago) 
- Colegio Alonso de Ercilla (Santiago) 
- Escuela Hospitalaria Exequiel González Cortés 

(San Miguel) 
- Escuela Especial Amapolas (Ñuñoa) 
- Escuela Especial Anakena (La Florida) 
- Escuela Básica Piloto Pardo (Santiago) 
- Especial Especial Diversidad (La Florida) 
- Colegio Montessori (Puente Alto) 
- Escuela Básica España (Cerro Navia) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

Los centros de práctica responden a los 
requerimientos del perfil profesional, por lo que se 
reconoce la labor docente.  
 
Se generan instancias de diálogo, reflexión y 
proyección en las reuniones entre triada formativa. 
Buen acompañamiento a estudiantes. 

Evaluación de los docentes de práctica inicial de 
centros de prácticas.  

Diversidad de contextos educativos con buena 
disposición y accesible a las exigencias y 
características de práctica inicial. 
 
Acompañamiento a estudiantes. 
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

Se valora la acogida y disposición de los centros de 
práctica, acompañamiento y retroalimentación de 
las profesoras colaboradoras.  
 
Espacios de aprendizaje y oportunidades para 
innovar. 

Evaluación de los estudiantes en práctica inicial de 
centros de prácticas. 
 

En general, valoran la buena disposición y destacan 
la experiencia en terreno. Comprensión del rol de 
estudiantes en este proceso inicial lo que promueve 
mayor motivación en los estudiantes. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

Los tres centros de práctica responden a los 
requerimientos del perfil profesional de la carrera 
ya que permite que los estudiantes asuman en 
plenitud según el contexto educativo. 
 
Acompañamiento de las profesoras colaboradoras y 
retroalimentación del proceso. 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica inicial. 
 

De los 21 centros de práctica, se valora el 
acompañamiento y modelamiento de los 
profesores colaboradores con los estudiantes. 

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 

1. Práctica Inicial: 
 
Del total de 72 estudiantes que aprobaron su proceso de práctica inicial el 75% respondió la encuesta. 
 
Estudiantes 
En relación con el manejo de recursos tecnológicos y entornos virtuales, existe un 87% que los utiliza 
siempre y generalmente para el desarrollo de su práctica: 
 

 
 
De acuerdo con la evaluación hacia los directivos, los estudiantes destacan la buena acogida en los 
diferentes centros: 
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Hacia los/as profesores/as colaboradores/as, un 87% de los estudiantes señalan que realizaron observación 
participante y colaborativa en sala de clases y en menor % en otros espacios educativos, además conocer 
los recursos de apoyo a la docencia: 
 

                
 

               
         
Con respecto a los docentes de práctica, los estudiantes destacan el acompañamiento, la claridad en la 
explicación de las tareas y criterios de evaluación, retroalimentación oportuna, resolución de problemas o 
dudas en el proceso y la participación en reuniones- talleres:     
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Docentes de práctica 
La encuesta fue respondida por el 100% de los docentes de práctica inicial destacando que la mayoría 
acompañó procesos de práctica, reconociendo una comunicación fluida con los estudiantes con manejo de 
medios digitales de comunicación. Señalan que explican las tareas pedagógicas a desarrollar en el portafolio 
virtual y los criterios de evaluación con una retroalimentación oportuna y reconocen que retroalimentaron 
a sus estudiantes manteniendo actualizado el portafolio virtual: 
 

        
 

        
 
Hacia los centros de práctica, los docentes responden entre siempre y generalmente la disposición de ellos 
a participar en reuniones de acompañamiento generando condiciones para la supervisión en terreno, así 
como a los requerimientos del perfil profesional: 
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Dentro de los comentarios que realizan los docentes de Práctica Inicial, se destacan: 
- La Práctica inicial como un espacio de aprendizaje y conocimiento. 
- Disposición adecuada de los estudiantes. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Comunicación fluida.  
- Propósitos claros.  
- Temáticas comunes.  
- Disposición al trabajo.  
- Enfoque a la tarea. 
 
Algunas sugerencias 
- Aumentar los tiempos de práctica en terreno y comenzar al inicio del semestre. 
- Consideración por parte de la universidad horas de traslado a los centros de práctica.  

 
2. Práctica Profesional: 
 
El semestre se inició con 7 estudiantes (2 PP I y 5 PP II). Al término del proceso, los resultados son: 3 
Aprobaron, 3 reprobaron y 1 retiro temporal. Cabe destacar que responden esta evaluación las estudiantes 
aprobadas. 
 
Estudiantes 
Existe un alto porcentaje que maneja recursos tecnológicos y entornos virtuales para desarrollar la 
docencia, aunque se refleja en menor grado en la elaboración de recursos educativos: 
 

       
    

 
 
De acuerdo con la evaluación hacia los directivos, los estudiantes destacan la buena acogida en los 
diferentes centros, sin embargo, existe escasa participación de ellos/as en su proceso en el territorio 
educativo: 
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Con relación al acompañamiento de los profesores/as colaboradores/as, si bien se evidencia un proceso de 
acompañamiento y retroalimentación oportuna al trabajo desarrollado, sin embargo, existe un 50% de 
estudiantes que participó en la elaboración de recursos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes del 
grupo – curso, así como escasa participación de reuniones: 
 

          
 

         
 
Frente a los docentes de práctica, existe un alto % de estudiantes que siempre se sintió acompañado, sin 
embargo, un 66,7% señala que la docente de práctica resolvió dudas planteadas, explicó las tareas a 
realizar, explicó los criterios de evaluación y retroalimentó el proceso: 
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En relación con los centros de práctica, los docentes responden entre siempre y generalmente la 
disposición de ellos a participar en reuniones de acompañamiento generando condiciones para la 
supervisión en terreno, así como a los requerimientos del perfil profesional: 
 

         
 

 
 
Las sugerencias que realizan los docentes de práctica profesional:  
- Mantener reuniones de coordinación y trabajo en equipo. 
- Revisar y actualizar pautas de evaluación. 
 

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

Por definir 89 

 

Nombres Centros de práctica intermedia Número estudiantes 
Práctica Intermedia 

Por definir P II 74 / P I-II 83 (aprox.) 
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3. EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Nombre Escuela ESCUELA EDUCACIÓN INICIAL 
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Laura Zurita Barría  

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 6 
 

Prof. Michelle Campos 
Prof. Catalina Ávila  
 
 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia Laura Zurita Barría  

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 83 
 

Prof. Michelle Campos 
Prof. Catalina Ávila  
Prof. Laura Zurita 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

5 1 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Intermedia 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

83 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Escuela Básica República de Uruguay (Santiago 
Centro) 

- Escuela Básica Luis Calvo Mackenna (Santiago 
Centro) 

- Escuela Básica República El Líbano (Santiago 
Centro) 

- Escuela Básica República Ecuador (Santiago 
Centro) 

- Escuela E 66 República de Alemania (Santiago 
Centro) 

- Colegio Oratorio Don Bosco (Santiago Centro) 
- Escuela Básica Blas Cañas (Santiago Centro)  
- Colegio Maipo (Puente Alto) 
- Colegio Puerto Rico (Recoleta) 
- Escuela Consolidada Dávila (Pedro Aguirre Cerda) 
- Liceo Portal (La Cisterna) 
- Escuela Arcángel de María (La Pintana) 
- Escuela La Victoria (Pedro Aguirre Cerda) 
- Escuela Básica Namuncura (Renca) 
- Colegio Tomas Moro (San Miguel) 
- Colegio Adelaida La Fetra (Huechuraba) 
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- Instituto Educacional Padre Alberto Hurtado, 
(Huechuraba) 

- Colegio Polivalente Christian Garden School (La 
Granja) 

- Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Pérez 
(Pedro Aguirre Cerda) 

- Escuela Benjamín Subercaseaux (La Granja) 
- Colegio Santiago Quilicura (Quilicura) 
- Escuela Abate Molina (Quinta Normal) 
- Colegio Tegualda de Talagante (Talagante) 
- Liceo Bicentenario San Francisco (San Ramón) 
- Colegio Antonio Acevedo Hernández (Pedro 

Aguirre Cerda) 
- Colegio Santo Tomas El Bosque (El Bosque) 
- Instituto O´Higgins (Maipú) 
- Escuela Regina Mundi (Macul) 
- Escuela Palestina (La Reina) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional de centros de prácticas 
 
Existen opiniones bastantes dispares de la evaluación de los profesores colaboradores en términos del 
acompañamiento brindado, las oportunidades de aprendizaje brindadas, las prácticas pedagógicas y aporte 
para el aprendizaje de los futuros maestros y maestras. Esto se puede apreciar detalladamente a 
continuación:  
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La evaluación plantea desafíos de cómo un profesor colaborador/a debe contribuir en la formación de un 
profesor practicante. Ello implica un conocimiento y comprensión del estado formativo en el cual se 
encuentran sus practicantes y cuáles son los desafíos que este debe enfrentarse para su crecimiento 
profesional, en el entendido que la práctica profesional tiene esa lógica profesionalizante. 
 
También es un desafío que el profesor colaborador pueda aprender a desarrollar un rol de mentoría 
pedagógica que permita intencionar el desarrollo de la reflexión docente y la retroalimentación de acciones 
pedagógicas orientadas a trazar caminos de mejora de la docencia.  

 

Evaluación de los docentes de práctica intermedia de centros de prácticas 
 
Existe una adecuada valoración de parte de los estudiantes de las oportunidades brindadas en los 
establecimientos de práctica. Por ejemplo, al preguntarles del acompañamiento que los profesores 
colaboradores de dichos centros educativos, indicaron:  
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En relación al rol formativo de los docentes para la mejora de la práctica pedagógica, indicaron que:  

 
Aun cuando existe un porcentaje menor de lo que debería ser un rol formativo de los profesores 
colaboradores, se hace necesario profundizar este trabajo con los docentes de los centros para alinear una 
mirada pedagógica en la contribución formativa que deberían tener los profesores en formación.  

  
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica profesional de centros de prácticas. 
 
En términos generales, existe mayoritariamente una buena evaluación de los campos de práctica, lo cual se 
evidencia en preguntas como:  

 

 
Al consultárseles sobre aspectos positivos que destacarían, las y los futuros profesores indicaron:  
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Al consultarles sobre todos aquellos aprendizajes adquiridos o fortalecidos, los futuros maestros detallan:  

 
De la misma forma existe una valoración positiva del acompañamiento formativo que realizaron las 
profesoras supervisores UCSH, al preguntarles:  
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Evaluación de los estudiantes en práctica intermedia de centros de prácticas 
 
La evaluación que realizaron las y los estudiantes en práctica intermedia de los centros de práctica fue 
positivo mayoritariamente. Específicamente en lo relacionado con la apertura y recepción de los directivos 
y de las oportunidades de aprendizaje se encuentra:  
 

 
 
Se les brindó posibilidades de realizar una cantidad suficiente de clases, aspecto que se evalúa positivamente 
por lo que esto tributa a la adquisición y fortalecimiento del despliegue de la práctica y saberes docentes, 
permitiendo a los estudiantes de práctica tener conciencia de lo que han aprendido y de lo que necesitan 
aprender. En este sentido, a la coordinación de práctica, con esta información puede gestionar procesos de 
mejora en los procesos formativos de forma proyectiva.  
 

 
 
En síntesis, al preguntarles si recomendarían en establecimiento donde realizaron su práctica, el 74% de los 
entrevistados indicaron mayormente que sí.  

  
Desde la auto evaluación de sus aprendizajes docentes fortalecidos durante la práctica, las y los estudiantes 
reconocen avances en:  

 Reflexión docente 

 Planificación  

 Calidad de las interacciones docentes.  
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Desde los desafíos y necesidades de aprendizaje docente, las y los estudiantes relevan:  

 Mejorar el diseño de instrumentos de evaluación 

 Formulación de preguntas diversas y de mayor demanda cognitiva  

 Estrategias efectivas para la contención socioemocional.  

 
 
Por lo tanto, existe la necesidad de proyectar talleres de fortalecimiento docente que permitan subsanar 
estos requerimientos formativos. Al precisar la pregunta en esta línea, sus respuestas son coincidentes con 
lo planteado anteriormente, y ratifican la necesidad de proyectar talleres de fortalecimiento de saberes 
docentes en:  

 Evaluación 

 Contención socioemocional  

 Estrategias metodológicas para el abordaje de niños con NEE 
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COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH de centros de práctica profesional 
 
Existe una buena apreciación de la Coordinación de Práctica de los establecimientos de práctica docente, ya 
que hubo una buena recepción al requerimiento para ser centro para práctica y también en las diversas 
oportunidades que brindaron para el aprendizaje docente.  
En relación a la gestión de la inserción y despliegue de los procesos de práctica, las y los estudiantes 
evaluaron positivamente en su mayoría el trabajo desarrollado por la Coordinación. Es un desafío de mejora 
agilizar la incorporación sin demora de los practicantes. 
Desde el enfoque formativo y la ruta diseñada por la coordinación de práctica, su entrega fue clara y 
conocida previamente por los estudiantes.    

 
 
 

 
Respecto de los procesos de aprendizaje profesional, existe una clara identificación de los saberes docentes 
capitalizados en el proceso. Así por ejemplo se destaca la reflexión sobre la práctica de la docencia como un 
saber esencial para su desarrollo profesional.  

 
Son oportunidades de mejora de la gestión para esta coordinación: 
1. Seguir agilizando la inserción temprana de los estudiantes a los centros de práctica.  
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2. Revisar y optimizar los instrumentos evaluativos de la práctica profesional.  
3. Mejorar la información entregada a los profesores colaboradores para alinear el proceso de 

retroalimentación formativa.   

 
Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 

Se sugiere actualizar el formulario porque tiene preguntas anacrónicas propias del contexto de la docencia 
en pandemia en modalidad online.  
Este informe es necesario focalizarlo hacia lo pedagógico en relación a los focos formativos que proyectan 
las coordinaciones de práctica para los procesos de práctica y cómo se mejora el trabajo en perspectiva 
futuro. De lo contrario, el informe no tiene mucho sentido.  
También, se sugiere que, en los requerimientos de informes, se evite estar reiterando la información que ya 
ha sido enviada previamente, como por ejemplo los nombres y ubicación de centros de práctica, ya que estos 
datos ya fueron proporcionados antes. Hay que hacer más efectivo el desarrollo de informes y el uso de la 
información.  

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

En evaluación. Por confirmar  75 

 

Nombres Centros de práctica inicial Número estudiantes 
Práctica Inicial 

En evaluación. Por confirmar 35 

 
II. ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES 

 
1. CASTELLANO 

 

Nombre Escuela ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES  
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Victoria Jiménez Arriagada  

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 5 
 

Bárbara Guerrero 
Elizabeth Caroca 
Mario Molina 
Christian Olivares  
Victoria Jiménez 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia Victoria Jiménez Arriagada 

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Juvenal Romero  
Mauricio Fernández 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

32 0 



 

38 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Intermedia 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

36 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Liceo Polivalente Luis Vargas Salcedo: Dr. Luis 
Vargas Salcedo Vargas Salcedo # 1720 (Cerrillos) 

- Liceo industrial de Santiago: Sierra Bella # 1141 
(Santiago) 

- Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros: Gran 
Avenida José Miguel Carrera # 8250 (La Cisterna) 

- Liceo Experimental Artístico: Mapocho # 3885 
(Quinta Normal) 

- Colegio Providencia: Av. Manuel Montt # 485, 
(Providencia) 

- Colegio Santa María de Santiago: San Isidro # 647 
(Santiago) 

- Escuela República de México: Raulí # 585 
(Santiago) 

- Colegio Polivalente San Sebastián: San Jorge # 345 
(La Florida) 

- Instituto Nacional General José Miguel Carrera: 
Arturo Prat # 33 (Santiago Centro) 

- Pestalozzi Sename: Canadá # 5351-5359 (San 
Joaquín) 

- Colegio Waldorf de Santiago: Los tres Antonios # 
402 (Ñuñoa) 

- Liceo Inustrial y de Minas Ignacio Domeyko: Juarez 
Larga # 760 (Recoleta) 

- Liceo 1: Compañía # 1484 (Santiago) 
- Intituto Superior de Comercio Eduardo Frei 

Monsalva, INSUCO: Amunátegui # 126 (Santiago) 
- Colegio Excelsior: a España # 226 (Santiago 

Centro) 
- Liceo Chileno Alemán: Calle Dr. Johow # 357 

(Ñuñoa) 
- Colegio Alicante del Rosal: Ing. Eduardo 

Domínguez # 920 (Maipú) 
- Instituto Comercial Blas Cañas: Carmen # 136 

(Santiago) 
- Liceo Polivalente José de San Martín: Roberto 

Espinoza # 801 (Santiago) 
- Colegio Oratorio Don Bosco: San Isidro # 886 

(Santiago) 
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DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

El grupo de docentes supervisores desarrolló muy 
bien el trabajo de práctica profesional. Se potenció 
el trabajo en equipo y se realizaron tareas en 
conjunto.  
 
En cuanto a la evaluación de las y los estudiantes, se 
debe señalar que solo 25 de 32 estudiantes 
respondieron la encuesta online.  
 
Los indicadores mejor evaluados fueron1: 
explicación de las tareas a desarrollar (84%), las 
retroalimentaciones oportunas (80%), los criterios 
de evaluación (76%), resolución de dudas o 
problemas (76%), utilización de los canales de 
comunicación (76%), el acompañamiento del 
docente supervisor (72%), empleo de plataformas 
de videoconferencia (72%) y reuniones estudiantes 
y docentes supervisores (72%).  
 
En cuanto a los más descendidos, solo se evidenció 
la reunión con profesores(as) colaboradores(as) 
(64%).  

Evaluación de los docentes de práctica intermedia 
de centros de prácticas.  
 
 

El grupo de docentes supervisores desarrolló muy 
bien el trabajo de práctica intermedia. Se potenció 
el trabajo en equipo y la co-docencia. Cabe destacar 
que siempre se mostraron dispuestos a realizar las 
tareas solicitadas y algunos instrumentos de 
evaluación se revisaron en conjunto para ser 
mejorados.  
 
En cuanto a la evaluación de las y los estudiantes, se 
debe señalar que solo 28 de 36 estudiantes 
respondieron la encuesta online.  
 
Los indicadores mejor evaluados fueron: resolución 
de dudas o problemas (89,3%), explicación de las 
tareas a desarrollar (82,1%), los criterios de 
evaluación (82,1%), utilización de los canales de 
comunicación (82,1%), el acompañamiento del 
docente supervisor (78,6%) y las 
retroalimentaciones oportunas (75%).  
 
En cuanto a los más descendidos se encontraron: 
empleo de plataformas de videoconferencia (50%), 
reunión con profesores(as) colaboradores(as) 
(42,9%) y reuniones estudiantes y docentes 
supervisores (39,3%).  

 

                                                           
1 Solo se utilizaron los porcentajes de la alternativa “siempre” para este análisis. Para ver el detalle porcentual 
de las cinco alternativas, se pueden consultar los anexos.   



 

40 

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

En relación a la evaluación de los centros de práctica, 
se debe señalar que cinco presentaron dificultades: 
Liceo Chileno Alemán: las estudiantes recibieron un 
trato poco adecuado de las y los profesores (no 
podían usar la sala de profesores y comentarios mal 
intencionados). Además, de aspectos de clima de 
aula poco regulados y exigencia hacia las y los 
estudiantes de enseñanza media. Las dos 
estudiantes que estuvieron en este centro, 
terminaron dos semanas antes su proceso debido a 
estas dificultades. Se toma la decisión de no seguir 
con este establecimiento el próximo año en ninguna 
práctica.  
 
Liceo Experimental Artístico: no presenta normas y 
reglas de convivencia claras. Los estudiantes entran 
a la sala de clases y se quedan en otras zonas del 
colegio, llegan muy tarde y no participan en clases, 
muchas veces entran a la sala a dormir. En cuanto al 
docente guía, este no desarrolló su labor en óptimas 
condiciones. Se toma la decisión de no seguir con 
este establecimiento el próximo año para práctica 
profesional.  
 
Instituto Nacional: el establecimiento educacional 
presenta graves problemas de violencia al interior y 
en las cercanías del lugar. Por ello, se debieron 
realizar clases online (la mayor parte del semestre) y 
tuvimos que reubicar a cuatro estudiantes debido a 
que corría peligro su integridad física. Solo dos 
estudiantes quisieron permanecer en el 
establecimiento y realizaron su práctica en formato 
online y presencial (muy pocas semanas del 
semestre). Se toma la decisión de no seguir con este 
establecimiento el próximo año para ninguna de las 
prácticas, debido a los riesgos. 
 
Domeyko: gestión y comunicación poco organizada. 
El clima de aula es un tema complejo que ni las y los 
profesores guías abordan.  
 
Insuko: colegio desordenado y desorganizado, hay 
muchos cambios de actividades (recién el día 
6/12/2022 se puede realizar la segunda 
observación). Se suma a lo anterior, el clima de aula 
poco eficaz.   
 
En cuanto a la evaluación de las y los estudiantes, se 
debe señalar que solo 25 de 32 estudiantes 
respondieron la encuesta online.  
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Los indicadores mejor evaluados fueron: 
elaboración de recursos (80%), utilización de canales 
de comunicación (80%), resolución de dudas y 
problemas (76%), reuniones periódicas docente guía 
(72%), acompañamiento docente guía (68%), 
retroalimentación oportuna (68%), realización de 
clases a estudiantes (64%), participación desde el 
inicio del proceso (60%), retroalimentación (60%) y 
empleo plataformas de videoconferencia (56%).  
 
En cuanto a los más descendidos se encontraron: 
participación en reuniones de departamento (32%) 
y apoyo virtual a los estudiantes (24%), ya que el 
48% señala que no aplica.  

Evaluación de los estudiantes en práctica 
intermedia de centros de prácticas. 
 

En relación a la evaluación de los centros de práctica, 
se debe señalar que cuatro presentaron dificultades: 
Colegio Providencia: la profesora guía (XX) no envía 
pauta de evaluación de las estudiantes a pesar de los 
reiterados correos. Además, se evalúa para dejar en 
práctica inicial o intermedia, pues tiene un mal trato 
hacia los estudiantes del colegio, pero no a nuestras 
practicantes.  
 
Liceo Experimental Artístico: solo la profesora XX 
desarrolló su función en buenas condiciones. Se 
recomienda conversar con ella para que siga 
colaborando con nuestra universidad el próximo año 
en práctica inicial y/o intermedia. En cuanto a la 
profesora XX, trató mal a nuestra dupla, no dejaba 
que realizaran bien sus clases y provocó situaciones 
de estrés que no eran necesarias. 
 
Liceo Salesiano Manuel Arriarán: XX y NN no 
desarrollan en óptimas condiciones su rol de 
profesor/a guía (malos tratos a estudiantes del 
colegio no dejaron hacer las clases a las practicantes, 
no manejaban la disciplina que enseñan, nuestras 
practicantes no pudieron usar la sala de profesores 
y tuvieron que hacer las horas de permanencia en el 
patio del colegio). Se toma la decisión de no seguir 
con este establecimiento el próximo año.  
 
República de México: el único inconveniente fue 
que la profesora guía (XX) estuvo con licencia médica 
extensa y no hubo un acompañamiento adecuado 
para las estudiantes en práctica.    
 
En cuanto a la evaluación de las y los estudiantes, se 
debe señalar que solo 28 de 36 estudiantes 
respondieron la encuesta online.  
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Los indicadores mejor evaluados fueron: 
participación desde el inicio del proceso (67,9%) y 
retroalimentación (60%).  
 
En cuanto a los más descendidos se encontraron:  
resolución de dudas y problemas (50%), realización 
de clases a estudiantes (46,6%), acompañamiento 
docente guía (46,4%), retroalimentación oportuna 
(39,3%), elaboración de recursos (39,3%), utilización 
de canales de comunicación (39,3%), reuniones 
periódicas docente guía (25%), empleo plataformas 
de videoconferencia (3,6%), participación en 
reuniones de departamento (0%) y apoyo virtual a 
los estudiantes (7,6 %), ya que el 46,4% señala que 
no aplica.  

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

Debido a los inconvenientes contextuales de nuestra 
carrera, la coordinación de práctica fue asumida, 
parcialmente con solo 10 horas de asignación por mí 
recién el 05 de septiembre. Esto ocasionó 
dificultades en relación al inicio del proceso de 
práctica y lineamientos generales al respecto, sobre 
todo con el plan de trabajo que no estaba claro y 
porque la anterior coordinadora había dejado 
evaluaciones asignadas y que fueron informadas en 
la primera reunión ampliada. Estas evaluaciones se 
modificarán al próximo año, debido a que presentan 
una sobrecarga académica a las y los estudiantes y 
porque su viabilidad no es adecuada. En relación a la 
evaluación de las y los estudiantes, señalan que solo 
en un 76% se realizaron reuniones ampliadas y que 
la claridad de los lineamientos del proceso de 
práctica fue de 64%.  
 
Estos resultados se explican debido a los 
inconvenientes de inicio de semestre y se 
evidenciaron en algunos comentarios realizados por 
las y los estudiantes en la encuesta: “falta claridad 
del proceso”, “organización de las actividades” y 
“desorganización”.  

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica intermedia. 
 

Al igual que el punto anterior, la práctica intermedia 
se vio afectada con los cambios contextuales de 
nuestra carrera. Al respecto, las y los estudiantes 
señalan en un 50% que se realizaron reuniones 
ampliadas 50% y que la claridad de los lineamientos 
del proceso de práctica fue de un 21,4%. Estos 
resultados se explican debido a los inconvenientes 
de inicio de semestre.   

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 
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Se recomienda contratar, por lo menos media jornada, a una persona que se haga cargo de la coordinación 
de práctica para la carrera de Pedagogía en Castellano para evitar que se vuelvan a repetir inconvenientes 
y, sobre todo, por el proceso de acreditación que se realizará el próximo año.  

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 
 
A la fecha, solo se han revisado los cupos de práctica profesional, debido a que es un proceso que comienza 
en marzo 2023. Durante el mes de enero la jefa de carrera con las y los docentes de contrato indefinido lo 
revisarán en detalle para dejarlo listo, ya que mi asignación de horas es solo hasta el 30 de diciembre. En 
cuanto a los de práctica inicial, es un tema que deberá revisar la jefa de carrera con las personas que se 
encargue de la coordinación el próximo año. 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

Colegio Waldorf de Santiago (Ñuñoa) 1 

Colegio Santa María de Santiago (Santiago) 2 

Colegio Polivalente San Sebastián (La Florida) 2 

Colegio Alicante del Rosal (Maipú) 3 

Liceo Polivalente José de San Martín (Santiago) 2 

Colegio Camilo Henríquez  2 

Colegio Excelsior (Santiago) 3 

Liceo Industrial de Santiago (Santiago) 6 

Instituto Comercial Blas Cañas (Santiago) 3 

Liceo Puente Alto (Puente Alto) 2 

Colegio Camilo Henríquez de Maipú 2 

Pestalozzi Sename (San Joaquín) 1 

Colegio PiaMarta (Estación Central) 5 

Colegio Camilo Ortúzar Montt (Macul) 3 

 

Nombres Centros de práctica intermedia Número estudiantes 
Práctica Intermedia 

Colegio PiaMarta (Estación Central) 1 

Colegio Paul Harris (Maipú) 1 
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ANEXOS CUESTIONARIO ONLINE PARA ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
Directivos centro de práctica 

 

 
Profesor(a) guía y desarrollo de práctica profesional  
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Docente supervisor(a) 
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Coordinadora de práctica 

 

 
 
PRÁCTICA INTERMEDIA 
 
Directivos centro de práctica 
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Profesor(a) guía y desarrollo de práctica profesional  
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Docente supervisor(a) 

 

 

 



 

53 
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Coordinadora de práctica 

 

 
 
2. HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

Nombre Escuela ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES  
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Mauricio Arce Argomedo 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 5 
 

María Francisca Ortega 
Carolina González Bozo 
Lidia Rivera Urbina 
Iván Espinoza Briceño 
Mauricio Arce Argomedo 
 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia Mauricio Arce Argomedo 

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Tatiana Soto Schurter 
Mauricio Arce Argomedo 
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Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional  
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

PP1: 3 
PP2: 16 

PP1: 1 
PP2: 0 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Intermedia 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

30 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

Práctica intermedia 
- Liceo Experimental Gabriela Mistral 
(Independencia)  
- Escuela República de México (Santiago) 
- Colegio Santo Domingo Savio (San Ramón) 
- Colegio Ecológico (Paine) 
- Liceo Industrial de Santiago (Santiago) 
- Colegio Piamarta (Estación Central) 
- Colegio Paul Harris (El Bosque) 
- Chilean Eagles College (La Cisterna) 
- Colegio Providencia (Providencia) 
- Instituto Tecnológico San Mateo (Pudahuel) 
- Escuela República del Ecuador (Santiago) 
- Liceo Bicentenario Ignacio Domeyko (Recoleta) 
- Liceo Laura Vicuña (La Cisterna) 
- Colegio Excelsior (Santiago) 
- Colegio Santa María de Santiago (Santiago) 
 
Práctica profesional 
- Centro Educativo Salesianos Alameda (Santiago) 
- Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei 

Montalva (Santiago) 
- Liceo Camilo Ortúzar Montt (Macul) 
- Liceo Bicentenario Industrial Chileno Alemán 

(Ñuñoa) 
- Instituto Comercial Blas Cañas (Santiago) 
- Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 
- Liceo José Domingo Cañas (Quilicura) 
- Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz (Santiago) 
- Liceo José Toribio Medina (Ñuñoa) 
- Colegio Bicentenario Madre Ana Eugenia 

(Pudahuel) 
- Colegio Alberto Widmer (Maipú) 
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DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica 
profesional de centros de prácticas.  
 
 

Las y los docentes de práctica señalan estar conformes 
con los centros de práctica con los cuáles trabajan, en 
particular porque ya conocen a los equipos de trabajo 
de los establecimientos (con algunos colegios se lleva 
varios años trabajando), por lo que han podido 
establecer canales de comunicación fluidos y expeditos 
para enfrentar las situaciones que van surgiendo 
durante el proceso de práctica. Destacan, además, la 
disposición que tienen los docentes colaboradores para 
orientar y acompañar de manera efectiva a las y los 
estudiantes en práctica.  
 
Las y los docentes de práctica valoran particularmente 
la experiencia y flexibilidad mostrada por los docentes 
colaboradores durante este semestre, pues esto facilitó, 
a su juicio, la inserción de las y los estudiantes en los 
centros de práctica. No obstante, las y los profesores 
colaboradores señalan dos aspectos que se deben 
mejorar en relación con los centros de práctica: el 
primero, es potenciar los canales de comunicación con 
los docentes colaboradores, puesto que en ocasiones la 
información no llega de la manera más ágil todo lo fluida 
que pudiese ser. En segundo lugar, destacan la 
necesidad de explicar todas las veces que sea necesario 
cuáles son las características y requisitos de la práctica, 
ya que sucedió en más de una ocasión que el profesor 
colaborador acusó desconocimiento de algunos 
aspectos, pese a que toda la información e entregó a 
principios del semestre. 
 
Por último, las y los docentes de práctica de planta 
especial plantean que por su parte existe un gran 
compromiso con el eje de práctica de la carrera, pero 
que existe un malestar porque, a su juicio, no hay una 
relación adecuada entre la cantidad de trabajo que 
implica la supervisión de práctica (especialmente el 
número de observaciones de clases que conlleva la 
práctica profesional) y la remuneración recibida por 
parte de la universidad, considerando que se les paga 
solo media hora por estudiante, sin considerar tiempos 
de reunión y coordinación. 

Evaluación de los docentes de práctica 
intermedia de centros de prácticas.  
 
 

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

Para conocer las impresiones de las y los estudiantes 
acerca del proceso de práctica, se envió una encuesta 
online, que fue respondida por 12 estudiantes de un 
total de 19 (63%). En la encuesta, se pidió a las y los 
estudiantes que calificarán con nota de 1 a 7 los 
siguientes aspectos: 
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- Oportunidades de aprendizaje de la profesión 
docente que entrega el centro de práctica. 

- Ambiente profesional del establecimiento para el 
desarrollo de la práctica. 

- Organización interna del establecimiento para el 
desarrollo de la práctica. 

- Posibilidades de desarrollo de competencias 
socioemocionales para el ejercicio de la profesión 
docente que entrega el centro de práctica. 

 
En el primer ámbito, las y los estudiantes demuestran 
estar conformes con su experiencia de práctica, 
destacando la acogida que tuvieron en los diferentes 
centros de práctica, señalando que, en la mayoría de los 
casos, el centro de práctica les entregó sin problemas 
los espacios y las libertades para poder implementar las 
diferentes estrategias didácticas diseñadas, calificando 
con nota 6.1 las oportunidades de aprendizaje de la 
profesión docente que entrega el centro de práctica. Las 
y los estudiantes justifican su nota, principalmente, en 
la disposición que tuvo el docente colaborador para 
ceder los espacios necesarios para intervenir en la sala, 
crear material, etc. Por otro lado, las y los estudiantes 
identifican en la gestión de los equipos directivos y/o 
técnicos las principales barreras para poder 
implementar sus actividades de práctica.  
 
En el criterio “ambiente profesional”, las y los 
estudiantes califican a los centros de práctica con un 
5,8, destacando la existencia de buenos ambientes 
laborales y un buen recibimiento. No obstante, también 
señalan que en algunos centros no podían ocupar la sala 
de profesores por falta de espacio, por lo que su 
contacto con otros docentes fue más bien escaso. Por 
otra parte, el criterio “organización interna” fue el que 
obtuvo la calificación más baja (5,3), pues las y los 
estudiantes acusaron varias fallas de comunicación con 
el colegio (no les avisaban de cambios de actividades, 
por ejemplo) o problemas para acceder a materiales de 
trabajo para realizar sus clases (fotocopias, proyectores, 
acceso al wifi del colegio), lo que dificultaba su proceso 
de práctica. 
 
Por último, en el aspecto “desarrollo de competencias 
socioemocionales”, las y los estudiantes calificaron a los 
centros de práctica con un 5,4, señalando que tuvieron 
pocas oportunidades de intervenir frente a situaciones 
complejas en el aula, ya que el establecimiento o el 
docente colaborador no les permitía mucha 
intervención en ese sentido. 
 
A nivel de recomendaciones de mejora en la relación 
con el centro de práctica, las y los estudiantes destacan 
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3 ideas: 1) mejor comunicación, de modo que tengan 
toda la información necesaria que necesitan para 
realizar su práctica (ej. tener el calendario escolar a 
tiempo), 2) procurar un mayor involucramiento del 
centro de práctica en su formación, ya que algunos 
centros reciben a muchos practicantes de la universidad 
y de otras casas de estudio, por lo que no hay mucho 
trato y 3) establecer con claridad las tareas que deben 
desarrollar en la práctica y que éstas sean conocidas por 
todos los actores involucrados; esto pues señalan que 
muchas veces la universidad se relaciona con el equipo 
directivo, entregando a  ellos la información, pero 
después ésta no baja  a los profesores colaboradores.  

Evaluación de los estudiantes en práctica 
intermedia de centros de prácticas. 
 

Para conocer la impresión de las y los estudiantes acerca 
del proceso de práctica, se envió una encuesta online, 
que fue respondida por 13 estudiantes de un total de 30 
(43%). En la encuesta, se pidió a las y los estudiantes que 
calificarán con nota de 1 a 7 los siguientes aspectos: 
- Oportunidades de aprendizaje de la profesión 

docente que entrega el centro de práctica. 
- Ambiente profesional del establecimiento para el 

desarrollo de la práctica. 
- Organización interna del establecimiento para el 

desarrollo de la práctica. 
- Posibilidades de desarrollo de competencias 

socioemocionales para el ejercicio de la profesión 
docente que entrega el centro de práctica. 

 
En el primer ámbito, las y los estudiantes demuestran 
estar conformes con su experiencia de práctica, 
destacando la acogida que tuvieron en los diferentes 
centros de práctica, calificando con nota 5.3 las 
oportunidades de aprendizaje de la profesión docente 
que entrega el centro de práctica. Las y los estudiantes 
justifican su nota, principalmente, en la disposición que 
tuvo el docente colaborador para ceder los espacios 
necesarios para intervenir en la sala, crear material, etc. 
Sin embargo, algunos estudiantes señalan que el centro 
de práctica les entregó responsabilidades que estaban 
más allá de las características de la Práctica intermedia 
(por ejemplo, cubriendo licencias médicas o haciéndose 
cargo de diferentes cursos por ausencia de profesores), 
por lo que llaman la atención para que la Universidad 
estipule desde un comienzo las tareas y actividades que 
realmente pueden asumir. 
 
En el criterio “ambiente profesional”, las y los 
estudiantes califican a los centros de práctica con un 
5,5, destacando la existencia de buenos ambientes 
laborales y un buen recibimiento por parte de los 
profesores del colegio. No obstante, algunos 
estudiantes señalan la existencia de ambientes 
laborales complejos al interior de la sala de profesores, 
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donde las tensiones y conflictos se traspasaban a ellos. 
Algunos estudiantes destacan en sus comentarios como 
la sala de profesores era un espacio de mucho conflicto 
entre docentes o donde escuchaban referencias 
sumamente negativas sobre los estudiantes del colegio. 
 
En el criterio “organización interna” la calificación 
promedio fue de un 5,4. A partir de los comentarios de 
los estudiantes se pueden vislumbrar diferencias 
importantes, pues algunos destacan la buena 
preparación del colegio para recibirlos, asignándoles 
incluso un espacio físico dentro del establecimientos, 
mientras otros estudiantes acusan dificultades para 
fotocopiar material o para ocupar la sala de profesores. 
 
Por último, en el aspecto “desarrollo de competencias 
socioemocionales”, las y los estudiantes calificaron a los 
centros de práctica con un 5,1 , señalando que tuvieron 
pocas oportunidades de intervenir frente a situaciones 
complejas en el aula, ya que el establecimiento o el 
docente colaborador no les permitía mucha 
intervención en ese sentido. 
 
A nivel de recomendaciones de mejora en la relación 
con el centro de práctica, las y los estudiantes destacan 
2 ideas: 1) mejorar la comunicación, de modo que 
tengan toda la información necesaria que necesitan 
para realizar su práctica y 2) intencionar un 
acompañamiento efectivo por parte del docente 
colaborador (y del centro de práctica en general), de 
modo que se involucren en su proceso formativo. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica 
UCSH de centros de práctica profesional. 
 

Desde la coordinación de práctica, se evalúa de manera 
positiva el proceso de práctica desarrollado durante el 
semestre, ya que se pudo ejecutar sin mayores 
sobresaltos el plan de trabajo desarrollado junto al 
equipo de docentes de práctica, monitoreando de 
manera flexible el trabajo de cada estudiante.  
 
Si bien tuvimos este semestre la reprobación de un 
estudiante de su práctica profesional I, se realizó todo 
un proceso de retroalimentación con él frente a lo 
sucedido, proceso que involucró tanto al coordinador 
de práctica, al docente supervisor, el profesor 
colaborador y la jefatura de carrera, de modo de 
entregar al estudiante los apoyos necesarios para que 
pueda realizar nuevamente su práctica el próximo año.  
 
Respecto al trabajo realizado con los diferentes centros 
de práctica, existe una evaluación positiva, pues se ha 
podido generar un vínculo permanente con algunos 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica 
UCSH de centros de práctica intermedia. 
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establecimientos, especialmente con los existe una 
relación de trabajo de varios años. Esto ha facilitado 
enormemente la inserción de las y los estudiantes, pues 
los colegios ya conocen las características de las 
diferentes prácticas de la carrera. Por otra parte, 
respecto a los colegios que se han incorporado 
recientemente a la red de centros de práctica, se hace 
necesario reforzar el vínculo de trabajo, pues la 
experiencia este semestre ha sido muy bueno, por lo 
que el segundo semestre se iniciará el proceso de 
formalización de los convenios respectivos.  

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

 

Liceo Industrial de Santiago 2 

Colegio Piamarta 2 

Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva 2 

Por definir 25 

 

Nombres Centros de práctica inicial Número estudiantes 
Práctica Inicial 

 

Por definir 18 

 
3. INGLÉS 

 
Nombre Escuela 
 

ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES 
 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia Rosa Victoria Delicio 

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Rosa Victoria Delicio 
Myriam Olga Castro 
 
 
 

Nombre coordinador/a de práctica inicial 
 

Rosa Victoria Delicio 

Nombres docentes de práctica inicial 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Rosa Victoria Delicio 
Sebastián Mercado 
 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 

Práctica Intermedia 
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Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

51 0 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Inicial 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

40 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Colegio Alma Mater (La Granja) 
- Liceo Politécnico Sara Blinder (Santiago) 
- Escuela General Alberto Bachelet Martínez (El 

Bosque) 
- Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 
- Colegio Piamarta (Estación Central) 
- Colegio Fundación SOCEDHUCA (Maipú) 
- Liceo Iberoamericano (La Pintana) 
- Colegio Santo Domingo Savio (San Ramón) 
- Colegio Paul Harris School (El Bosque) 
- Escuela Básica República del Ecuador (Santiago) 
- Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko 

(Recoleta) 
- D073 Escuela Básica Fernando Alessandri 

Rodríguez (Santiago) 
- D011 Escuela Básica República Oriental del 

Uruguay (Santiago) 
- Colegio Juan Bautista Durán (El Bosque) 
- Liceo Bicentenario Patricio Mekis (Padre Hurtado) 
- Escuela República Mexicana (Pedro Aguirre Cerda) 
- Liceo Artístico Salvador (La Florida) 
- Colegio San Alberto Hurtado (Pudahuel) 
- Instituto Tecnológico San Mateo (Pudahuel) 
- Liceo Industrial de Santiago (Santiago) 
- Colegio Sol del Valle (Lampa) 
- Colegio Lorenzo Sazié (Santiago) 
- Colegio San Damián de Molokai (Cerro Navia) 
- Liceo Bicentenario Industrial Chileno Alemán 

(Ñuñoa) 
- Colegio de Ciegos Santa Lucía (La Cisterna) 
- Colegio Madre María Eugenia (Lo Prado) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica intermedia 
de centros de prácticas.  
 
 

Las instituciones y, especialmente, los docentes, 
siempre demostraron un gran compromiso hacia la 
formación docente de nuestros estudiantes. 
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Los docentes fueron muy pacientes con ciertos 
estudiantes que tuvieron actitudes un tanto 
desconcertantes. 

Evaluación de los docentes de práctica inicial de 
centros de prácticas.  

Las instituciones y, especialmente, los docentes, 
siempre demostraron un gran compromiso hacia la 
formación docente de nuestros estudiantes. 
 
Sólo con el colegio Juan Bautista Durán se produjo 
un problema debido a que los estudiantes no 
siguieron los códigos de vestimenta y de uso de pelo 
corto para varones. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica intermedia. 
 

A pesar de todo el trabajo y todas las dificultades 
que han enfrentado, todos los colegios y sus 
docentes siempre demostraron un alto grado de 
compromiso en la formación de las y los futuros 
profesores. 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica inicial. 
 

A pesar de todo el trabajo y todas las dificultades 
que han enfrentado, todos los colegios y sus 
docentes siempre demostraron un alto grado de 
compromiso en la formación de las y los futuros 
profesores. 

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 
Los resultados cuantitativos de la encuesta en relación al proceso de prácticas 2022-2 son los siguientes: 
 
DOMINIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 
65% de los y las practicantes considera que tiene un buen manejo de las herramientas tecnológicas 
disponibles para la enseñanza del idioma inglés. Un porcentaje menor de 22% siente que aún debe mejorar 
en esta área. En esta misma línea, 80% de los encuestados manifiesta contar con las capacidades para 
elaborar recursos tecnológicos para la enseñanza. 
 
DIRECTIVOS DEL CENTRO DE PRACTICA 
80% de los y las practicantes manifiesta haberse sentido bien acogidos por los directivos de los diferentes 
establecimientos. 
 
PROFESORES GUIAS 
80% de los y las practicantes manifiesta haberse sentido acogido por los respectivos profesores y profesoras 
de los colegios. 
70% de los y las practicantes señala que recibió instrucciones claras y oportuna y un 20% señala que esto a 
veces ocurrió de esta manera. 
90% de los encuestados dice haber tenido tiempo suficiente para la preparación de material u otras tareas 
encomendadas por los y las profesoras guías. 
70% de los y las practicantes considera que los y las profesoras con profesionales organizados y metódicos. 
Alrededor de un 80% de los y las practicantes manifiesta haber tenido siempre o casi siempre 
oportunidades para implementar lo aprendido en la universidad. Para el resto de los encuestados esto 
ocurrió a veces. Del mimo modo, los y las practicantes manifiestas haber recibido retroalimentación 
oportuna y constructiva. 
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Aproximadamente un 70% de los encuestados señala haberse sentido acompañado durante el proceso de 
práctica y señalan que los y las profesoras estuvieron disponibles para ayudar en la resolución de problemas 
o dudas. Para un número menor estos aspectos no aplican. 
73% de los y las practicantes aprecia a los y las profesoras como modelos a seguir. Para el resto de los 
encuestados esto ocurre a veces. 
 
DOCENTE DE PRACTICA UNIVERSIDAD 
90% de los y las practicantes considera que los y las docentes de práctica entregaron información clara y 
oportuna y realizaron un trabajo planificado y organizado. 
91% de los encuestados señala que el trabajo realizado durante el curso fue relevante para el proceso de 
las prácticas. 
Alrededor de 80% de los y las practicantes manifiesta que los y las docentes organizaron las observaciones 
de clase de manera oportuna y que hubo instancias para la retroalimentación constructiva. Para el resto 
esta instancia no aplica. 
70% de los y las practicantes manifiesta haber tenido instancias para auto-evaluar su trabajo. Para el resto 
este aspecto no aplica. 
80% de los encuestados señala haberse sentido acompañado durante el proceso de práctica y haber 
recibido ayuda para la resolución de problemas. 
90% de los y las practicantes señala que los criterios de evaluación fueron claros y oportunos, así como 
también la entrega de retroalimentación. 
 
COORDINACION DE PRACTICAS 
93% de los y las practicantes señala que la coordinadora de prácticas estuvo presente en las reuniones 
iniciales en los centros de práctica. 
Un porcentaje similar señala que la coordinadora entregó lineamientos claros sobre los aspectos formales 
de las prácticas y estuvo disponible para la resolución de dudas. 

 
Los siguientes comentarios dan cuenta de información cualitativa recopilada en esta encuesta: 
 
AUTOEVALUACION DE DESEMPEÑO 
- Yo opino que mi desempeño fue bastante bueno, sin embargo, aún me faltan ciertas herramientas para 

manejar mejor un curso sin desautorizar a mi profesora guía. Siempre intenté demostrar iniciativa, buena 
disposición y respeto hacia mis colegas y alumnos. 

- Bastante bien, ya que fui capaz de superarme a mi misma como docente en este nuevo desafío y pude 
ver resultados muy positivos para mi carrera profesional. 

- Bajo mi punto de vista, tuve un muy buen desempeño. Cumplí con los horarios y también con las 
actividades a realizar que fui asignada. 

- Considero que mi desempeño ha sido bueno dentro del centro de práctica porque hemos podido realizar 
nuestras tareas de manera óptima 

- Evaluaría mi desempeño como un trabajo muy bueno, ya que, si bien he tenido pequeños errores, nunca 
han sido significativos para el desarrollo ni aprendizaje de los estudiantes. He sido atenta y muy 
participativa en la construcción de material, realización de clases y procesos evaluativos. Desde el primer 
momento, tomé ambos cursos que me correspondían y realicé casi en un 90% todo el material, 
planificación, rubricas, evaluaciones, etc. 

- A mi criterio, tuve un buen desempeño dentro de la práctica inicial. Siempre estuve a disposición de la 
profesora guía y atenta monitoreando las clases. 

- Dado que la única intervención que tuve fue la clase evaluada y revisiones de pruebas y cuadernos creo 
que me fue bien, aunque estoy segura podía dar mas sin embargo el carácter me falta. 

- Bueno. A pesar de que el colegio tuvo muchas actividades y sólo pude hacer la clase evaluada, pude 
participar de todas las actividades que se presentaron en mis días designados y pude establecer una 
buena comunicación con los alumnos y una relación de respeto. Asimismo, las actividades de práctica 
que implementé salieron muy bien. 
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- Me habría gustado aportar mas a mi profesora de practica durante las clases, ya que mi profesora guía 
tenia todo bastante organizado, fue un tanto difícil integrar mis conocimientos e ideas en un principio. 
Aun así, estoy satisfecha con todo lo que aporte, creo que el material que diseñe fue competente para 
los estudiantes y aprendieron las cosas que debían aprender, mis ideas eran escuchadas y aplicadas en 
clases. Por lo que, tomando todo en cuenta, creo que fue una excelente practica intermedia. 

- Personalmente creo que mi desempeño fue apropiado, si bien me faltan rasgos por mejorar, la práctica 
es un pilar fundamental para el desarrollo de estas competencias. 

- Siento que hice lo mejor que pude considerando la situación en la que ocurrió mi practica, podría haberlo 
hecho mejor si hubiera tenido una practica más normal y ayuda por parte del centro de práctica. 

- Bueno, cumplí con las tareas que me daba el profesor, cumplí con tiempos y tuve buena disposición 
siempre. 

- Considero que mi desempeño fue bastante bueno debido a que pude tener un rol activo en el aula donde 
se me permitió crear mucho material como guías o kahoot. Además de poder escribir en la pizarra y 
ayudar activamente a los estudiantes con sus dudas mientras realizaban las actividades. 

- Mi desempeño lo evaluó medianamente logrado ya que, si bien aprendí varias cosas y ayudé a la docente 
guía en todo lo que me pedía, sentí que pude haber aprendido más de no ser por el bajo interés que 
tenían los estudiantes en el ramo. 

- Bueno, porque logré conectar con los alumnos y ayudarlos en todas las dudas que surgieron. Los alumnos 
lograron entender lo que enseñaba y la comunicación siempre fue a base de respeto. 

- Al ser mi primera interacción real en el aula, al principio me costó tomar confianza, pero con el paso de 
los días, considero que fui mejorando de a poco, tenia mejor manejo del aula, las alumnas confiaban en 
mi entrega. 

- Mi desempeño lo evaluaría como bueno, no destacarle, pero bueno, ya que en los primeros días me 
costaba el hecho de participar de manera activa, cosa que con el tiempo se me fue quitando y ya 
participaba de manera mas activa en la practica preguntando si podía realzar algún material o como 
ayudar a los estudiantes en las actividades en clase. 

- Siento que hice un buen trabajo a pesar de nunca haber recibido instrucciones claras de parte de la 
profesora guía. Hice lo que pude con lo que tenía al alcance. Logré trabajar en el colegio a pesar de no 
haber sido recibida de una buena manera por la profesora guía. 

- Creo que mi desempeño fue el adecuado para una practica intermedia ya que cumplíamos con la entrega 
de lo solicitado por la docente (planificaciones, guías, pruebas, actividades extraprogramáticas) con una 
semana de diferencia. Nuestras actividades salían de ser solo guías, haciendo que la respuesta de los y 
las estudiantes a cada actividad fuese mucho más didáctica y entretenida para ellos y ellas. 

- Creo que tuve un buen desempeño en esta practica ya que tuve grandes intervenciones en el proceso de 
enseñanza y a través de la retroalimentacion del profesor podía ir mejorando clase a clase. 

- Creo que mi desempeño fue adecuado en cuanto a la práctica inicial. Por un lado, apliqué herramientas 
entregadas y vistas en clases, como también ayudé y fui de gran aporte para la profesora guía del colegio. 
Finalmente, se lograba un trabajo en equipo en conjunto a mi profesora guía, para así lograr llevar acabo 
clases completas. En conclusión, mi desempeño fue cada vez mejorando para ser un buen aporte como 
docente en práctica. 

- Siento que honestamente hice las cosas mucho mejor de lo que esperé, teniendo en consideración que 
no tuve oportunidad de una práctica real anteriormente. 

- Falta participación dentro del aula, sin embargo, no había muchas instancias para eso, por lo que me 
hubiera gustado realizar más actividades o más tiempo en el aula para desempeñar mejor mi labor como 
docente. 

- Evaluaría mi desempeño de manera excelente ya que en base al trabajo que realice en el establecimiento 
fue grato y les gustó a todos los estudiantes, fueron capaces de comprender cada una de las 
instrucciones. 

- Lo evaluaría bien, aunque me hubiese gustado tener más oportunidades para implementar clases y 
cooperar más en el trabajo del profesor. El problema es que el profesor guía ya tenía desde principios de 
año un practicante quien tenía como trabajo realizar las guías y pruebas. Fue difícil para nosotros llegar 
a intervenir en el trabajo de equipo que ambos tenían. 
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- Considero que mi desempeño fue excelente, tomé el curso desde mi segunda visita como practicante y 
así mismo pude conocer a los y las estudiantes del curso, de como se desempeñaban en la asignatura y 
que tipo de actividades les gustaba realizar y cuales otras no. Siempre estuve pendiente de las clases, de 
que íbamos a hacer durante los tres bloques y preguntando sobre las siguientes clases. Si bien no pude 
hacer material, eso no fue por decisión propio, ya que mi profesora decía tener el material ya en sus 
manos. Pero el material que llegaba a mi, pude implementarla con buenas actividades durante la clase y 
hacer que los chicos participaran. 

- en una escala de 10, mi desempeño lo dejaría en un 7/10, hay cosas en las que definitivamente debo 
mejorar como mi manejo de aula, conflictos y comunicación con mis estudiantes, pero aparte de eso, soy 
capaz de llevar una clase completa y desarrollar material optimo para mis estudiantes 

- Sinceramente creo que tuve un buen desempeño en mi práctica, ya que siempre tuve la disposición y las 
ganas de ayudar en lo que fuera necesario, ya sea ayudar a los alumnos en sus dudas, apoyar en lo que 
fuera a la profesora guía y dispuesta a crear cualquier tipo de material que me pidieran realizar. 

- Considero que mi desempeño fue adecuado y bueno en relación a la práctica en terreno, pude aplicar lo 
aprendido en clases y también aprender muchas cosas de mis observaciones en el aula. 

- Creo que fue una experiencia en la cual me desempeñé bien, pero aun hay areas donde tengo que 
trabajar más, sin embargo, estas areas a trabajar no me impidieron llevar a cabo ninguna tarea que tuve 
que realizar 

- En general creo que mi desempeño fue optimo, considerando que fue mi primera práctica, no tuve 
ningún tipo de problema con ningún estudiante ni profesor, además de que los estudiantes se adaptaron 
muy rapido a mi presencia en clases. 

- Creo que mi desempeño fue bastante bueno, traté de ayudar al profesor y al profesor en práctica 
profesional en lo más que se podía. Dentro del aula traté de ser lo más activa que pude, quizás hubo 
momentos (sobre todo al inicio) donde no fui muy activa, pero todavía no conocía al curso ni las 
metodologías del profesor. Pero en general, creo que mi desempeño fue bastante bueno, estuve en todo 
momento disponible para los y las estudiantes, mi relación con ellos fue bastante buena. En términos de 
trabajo administrativo, no pude hacer mucho porque el profesor tenía todo planificado y el material 
creado, así que solo pude ayudar al profesor en práctica cuando necesitó ideas para sus clases. 

- teniendo en cuenta que fue mi primera práctica, lo hice bastante bien, a pesar de la ansiedad y timidez 
pude ser de ayuda en muchas ocasiones, superando así pasó a paso cada miedo por intentar algo nuevo 

- Tuve un buen desempeño. Siempre estuve dispuesto para ayudar al profesor con lo que necesitara y 
viera conveniente. A su vez, hice buen uso del tiempo disponible para desarrollar material para clases y 
evaluaciones. 

- Considerando que fue la primera practica que tuve, estando en mi 4to año de la carrera, considero que 
mi desempeño fue bueno, hay cosas que mejorar pero que uno va aprendiendo en la práctica más que 
en lo teórico. 

- Hice lo que pude con las herramientas que tuve a mi disposición tratando de utilizar la mayor cantidad 
de estrategias a lo largo del semestre, siempre guiándome de mis conocimientos previos y de otros 
docentes a mi alrededor. Por esto, aunque sé que tengo un largo camino por recorrer, yo diría que mi 
desempeño, si bien no excelente, fue satisfactorio. 

- Creo que realicé un buen trabajo, logré superar varios desafíos y apoyar a la profesora Paula Alcaino en 
sus funciones y logré superar mis miedos con respecto a la practica, como lo puede ser el control de aula 
en 4tos medios. 

- A pesar de presentar ciertas dificultades, me adecué a las necesidades de los alumnos siguiendo la 
estructura y retroalimentación sugerida por el profesor guía. Por lo que considero personalmente como 
un buen desempeño dentro de este periodo de práctica. 

- Mi desempeño como docente en prácticas lo evaluaría de buena manera, ya que, intenté cumplir en gran 
medida en las tareas que se me encomendaban 

- Evaluaría mi desempeño como bueno ya que fui puntual en mi horario de practica. También fui 
respetuosa con la profesora guía y los estudiantes. Además de que siempre prepare el material de clases 
con anticipación, dedicación y dispuesta a realizar todas las tareas que me fueron asignadas. Por último, 
demostré iniciativa al proponer trabajos y evaluaciones. 
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- Creo que hay cosas que definitivamente podría haber hecho mejor. Mi manejo de problemas no fue el 
mejor pero considero que aprendí bastante de esta situación. Considero que lo hice bien dentro del 
trabajo que pude realizar, pero siempre se puede mejorar. 

- Creo que cumplí con realizar la práctica de manera respetuosa y intentando fortalecer mis debilidades 
buscando soluciones a las problemáticas que ocurrían en el colegio 

 
FORTALEZAS 
- El manejo del inglés es mi mayor fortaleza, también podría considerar la cercanía con los estudiantes. 

Además, en el momento en que se requería, era capaz de encontrar más de una explicación para un 
mismo ejercicio con el fin de lograr que los alumnos comprendieran la actividad. 

- Soy capaz de trabajar en equipo. Puedo recibir críticas y mejorar a partir de ellas. Soy una profesora que 
escucha a sus estudiantes y quiere lo mejor para ellos. 

- Mis fortalezas como docentes son la responsabilidad, la organización y también la creatividad. 
- Considerando todo lo aprendido tanto en la universidad y profundizado en el colegio, diría que mis 

fortalezas son la creación de material, la capacidad de adaptación acorde a las necesidades del curso, 
dominio de situaciones y buen manejo del aula y tiempo. 

- Soy responsable y sé llegar a les estudiantes. 
- Flexibilidad. 
- Mi capacidad de hacer que todos se sientan cómodos para participar. 
- Creo que en esta practica aprendí que tengo mucha paciencia para interactuar con niños mas pequeños, 

con sus preguntas repetitivas y su energía interminable. También saber que puedo y tengo una voz de 
mandato con la que logre calmar a los niños cuando el desorden en la sala incrementaba. Que puedo 
mantener la calma si alguien se accidenta en la sala (esto paso un par de veces), como sangrado de nariz 
o algún que otro niño cayéndose del asiento en clases. También que, la gran mayoría de las actividades 
que creé para cada curso en especifico, funciono bien y le gusto a los estudiantes, dándome a entender 
que logre observar la manera en que cada curso aprendía y aplicar material para que estos trabajaran. 

- Como docente una de mis fortalezas es poder vincular los contenidos educativos con temáticas atractivas 
para los estudiantes y de esta forma poder captar su atención en el contenido. 

- Tengo una buena voz y soy atento a las preguntas de los estudiantes 
- Creo que una muy buena fortaleza es que nuestra generación tiene la tecnología de nuestro lado, lo que 

nos permite trabajar con plataformas más entretenidas y llamativas. También puede ser el hecho de que 
puedo conectar muy bien con los estudiantes, pero siempre poniendo el límite de respeto docente-
alumno. 

- manejo de tecnología, paciencia, empatia, organización. 
- La forma de conectar con los alumnos. Pude ayudar a muchos estudiantes en sus días malos o cuando no 

estaban siendo muy respetuoso con la profesora guía, pude comprender que cada alumno es diferente 
y por ende todos necesitan una forma distinta de aprender, por lo tanto, siempre traté de adaptar mis 
explicaciones de la materia. 

- la paciencia y las herramientas para tratar 'disruptive behavior' dentro del aula, considero que he tenido 
buen manejo frente a las alumnas cuando se desordena la sala y dura muy poco el desorden. 

- mis fortalezas como docente son el mostrar cercanía con los estudiantes, poder explicar de forma clara 
para que estos entiendan lo que deben realizar en las actividades y ser organizado 

- Mis fortalezas son la responsabilidad y la empatía con los estudiantes debido a que estuve presente para 
ayudarlos de diferentes maneras para que pudieran aprender los contenidos a pesar del contexto en que 
se encuentran donde el inglés no es prioridad. 

- Creo que mis fortalezas como docente son el expresarme con claridad y con un volumen de voz adecuado 
para que todos y todas logren escuchar. Sé tranzar con los y las estudiantes, para llegar a acuerdos. Y soy 
capaz de trabajar en equipo sin pasar a llevar las decisiones tomadas como grupo. 

- Liderazgo, ya que hablar frente a los alumnos en ningún momento fue una dificultad; promoción de la 
participación, me gustaba pasearme por los lugares de cada alumno e intentar que todos fueran al mismo 
ritmo resolviendo dudas y preguntas; manejo de herramientas digitales, saber utilizar diversas 
plataformas fue de gran ayuda para realizar materiales pedagógicos; y querer conocer a las alumnas. 
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- Mis fortalezas como docente en práctica fueron el ser innovadora o el tener la iniciativa o sugerencia de 
realizar actividades distintas a las que se presentan generalmente en los establecimientos educativos. Si 
bien fueron ideas acordes a la exigencia y nivel de inglés del propio colegio, pero siempre con la idea de 
generar impacto y motivación para los estudiantes, como también para innovar al momento de realizar 
las clases. 

- he descubierto que tengo la energía para estar en cursos de niños de básica y prebásica, y yo se que eso 
es algo que a otros no les sucede, así que para mí una fortaleza sería eso. tengo la paciencia que ser 
docente requiere, ahora también poseo más herramientas relacionadas a inclusión, y en verdad esas se 
me ocurren por ahora. 

- La iniciativa en clases. 
- Mi fortaleza como docente es la organización que tengo, creatividad y empatía hacia los estudiantes. 
- Me gusta hacer sentir a los estudiantes parte del proceso de enseñanza e hacerlos sentir incluidos en 

este. Adecuar ejemplos y actividades a sus contextos y lo que les gusta. Realizar clases más llamativas y 
dinámicas. 

- Considero que una de mis fortalezas es mi voz y la posición que tomé frente a mis estudiantes. Al inicio 
de mi práctica intermedia, tenia miedo de que los y las estudiantes no me tomaran en serio, me asustaba 
pensar que pudiera existir una instancia donde me humillaran y/o hicieran algo para hacerme dudar de 
mi posición como profesora frente a ellos. Pero, al contrario, los cursos desde el primer día trabajaron y 
colaboraron en cada clase conmigo para poder avanzar todos paralelamente. 

- Mis fortalezas son mi habilidad para crear material optimo para estudiantes, observar quienes son los 
que necesitan más refuerzo que otros y el tener un volumen optimo para poder llevar las clases. 

- Creo que mis fortalezas son que tengo uno visión diferente a lo que usualmente se realiza en la sala de 
clases, en el sentido de que me gusta hacer las clases de una manera mucho más didáctica y divertida 
pero que el aprendizaje no se deje de lado si no que se potencie. 

- Mis fortalezas en terreno es una buena disposición para ayudar o aportar en la clase o a mi profesora 
guía, también mi buena relación con los alumnos y la capacidad de generar un vinculo en el que ellos se 
sienten cómodos haciendo sus preguntas respecto a las clases y sus debilidades a trabajar. 

- Rapidez a actuar y disposición frente a lo que se me pida. 
- Paciencia, estuve en práctica con estudiantes de 3ro básico, quienes se distraen super rápido, tienes que 

llamarles la atención seguido, preguntar o tener actividades todo el tiempo. 
- Considero que tengo un buen desempeño dentro del aula, me llevo bien con los estudiantes y las 

personas, y soy bueno para afrontar tareas desconocidas. Lo que quiero decir con rendimiento dentro 
de la clase es que lo que hago sé ayuda al profesor y a los alumnos. Sé que no estoy siendo inútil o un 
estorbo porque trato de ser lo más activo posible. Ayudo a los alumnos, explico y respondo sus dudas, y 
trato de hacerlos pensar y/o analizar, pero nunca les digo la respuesta. Por otro lado, lo que quiero decir 
con llevarme bien con los estudiantes y las personas es que siento que soy bueno creando buenas 
relaciones y ambientes donde las personas pueden sentirse bien y cómodas. Creo que eso es esencial 
para nosotros como docentes porque trataremos con cientos de estudiantes, sus padres, el personal de 
la escuela y la gente en general porque vamos a trabajar en escuelas o comunidades educativas. Las 
relaciones buenas y saludables con las personas siempre serán importantes, sin importar dónde trabaje 
o dónde se encuentre. Y por último, lo que quiero decir con ser bueno para afrontar tareas desconocidas 
es que tengo una buena disposición para hacer o ayudar cuando alguien me pide que haga algo, y nunca 
lo he hecho antes. Si tengo que hacer tantas preguntas como sea necesario, lo haré, porque hacer bien 
tu trabajo te define como profesional. Habrá circunstancias en las que no lograrás lo que te piden, pero 
lo que ganaste con esa experiencia es lo que importa. 

- Pude notar que respecto a las dificultades que presencié en los estudiantes soy bastante comprensiva, 
paciente, responsable y resolutiva. 

- Mi manejo del aula, tengo buen volumen de voz y logro captar la atención y respeto de los estudiantes. 
Tengo buen sentido del humor y los estudiantes logran sentir confianza en mí, pero sin necesidad de 
faltar el respeto. 

- Considerar a todos los alumnos y su derecho a aprender y participar en clases. 
- Sabiendo que mi manejo y conocimiento de la lengua inglesa están al nivel C1 que el ministerio pide, sé 

que siempre puedo contar con mi saber disciplinar para respaldarme en todo momento. Esto me permite 
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adaptarme a diversas situaciones, improvisar interacciones en el momento y siempre ser capaz de 
responder dudas de las y los estudiantes de manera satisfactoria. Puedo también hacer amplio uso de 
herramientas digitales para crear e implementar actividades variadas en clase cuando fuere posible, pero 
también puedo hacer clases sin más que la pizarra, plumones y papel y lápiz. De esto último me di cuenta 
durante esta práctica ya que en algunas salas del establecimiento no funcionan los proyectores. Además, 
en el colegio República Oriental del Uruguay, al que asisto para el afterschool, las salas simplemente no 
tienen proyectores y ahí las clases deben ser dinámicas y orientadas al juego para mantener a las y los 
estudiantes engaged, y siento que en ambos casos pude adaptarme bien a la realidad de cada grupo. 

- Luego de esta experiencia de practica, creo que mis mayores fortalezas son la capacidad de organización 
y la llegada con los estudiantes. 

- El monitoreo constante con la intención de llegar a cada alumno y resolver sus dudas durante todo el 
periodo de clases. 

- Creo que mis fortalezas como docente van más relacionadas a la cercanía con los y las alumnas, en 
términos de querer saber sus gustos e intereses para, desde ese punto, relacionar los contenidos con 
estos intereses para que vean la materia como algo cercano a ellos(as). 

- Creo que mis fortalezas como docente son las siguientes: soy puntual, creativa al momento de planificar 
y diseñar clases y el material a utilizar. Además de tratar con respeto a los estudiantes y no subestimarlos. 
Por último, considero que tengo buena disposición para aclarar dudas a los estudiantes y explicar los 
contenidos. 

- Tengo un buen manejo del inglés por lo que puedo resolver dudas de mis estudiantes. Soy creativo por 
lo que diseño material que sea interesante para mis estudiantes, este aspecto también me ayuda a 
acercar los contenidos de maneras no tan tradicionales. Tengo una letra clara y legible. 

- Creo que soy creativa y rápida en resolución de problemáticas. También intento ser cercana con los 
estudiantes tratando de comprender sus puntos de vista de manera respetuosa y amena. 

 
ASPECTOS POR MEJORAR 
- Desarrollar más la personalidad y el liderazgo. Además, siempre se puede ser más pro activo. 
- Necesito indagar mejor en el mundo de la tecnología para implementar mejores herramientas en clase. 
- Durante mi práctica, no tuve muchas oportunidades de dirigir una clase, entonces creo que necesito 

mejorar mi manejo sobre el aula, sobretodo con estudiantes pequeños que les cuesta mantener el orden, 
el silencio y el trabajo autónomo. 

- Considero que debo mejorar el dominio de la clase, ya que en ocasiones no supe como actuar, pero la 
profesora guía me ayudaba en ese aspecto. 

- Una de mis áreas más débiles es la de planificar, esto se debe a que sentí poco énfasis por parte de la 
universidad en ese tema y que, por mi parte, no le di suficiente importancia cuando debía. 

- Yo creo que el aspecto que necesito mejorar es la actitud delante del salón de clases, ya que, al ser mi 
primera práctica, varías veces me sentí un poco intimidada por la sala de clases. 

- Tener confianza y demostrarlo. 
- El manejo de clase. Aún no se lidiar con comportamientos disruptivos 
- Creo que aun me falta manejo de aula, fue difícil notar que a veces te enfocabas en solo un espacio de 

toda la sala cuando estas enseñando al frente, pero intente trabajar en ello durante toda la practica. 
También creo que me falta el improvisar cuando algo no funciona, ósea, el notar que si una actividad no 
esa funcionando, pasar a la siguiente rápidamente para no perder la atención de los estudiantes. y 
también el manejo del tiempo, ya que no todos los cursos son iguales, en algunos cursos las actividades 
se hacían mas rápidos que en otros y a veces o te sobra mucho tiempo o te falta, entonces eso es algo 
en lo que tengo a trabajar rápidamente. 

- Un aspecto para mejorar es una mayor participación al frente de la clase, a pesar de que tenga un buen 
alcance con cada estudiante de forma individual, suele ser un desafío pararse en frente de la clase a 
modo general. 

- Me cuesta lidiar con los estudiantes que no prestan atención y debo cambiar el lenguaje que uso en el 
aula de clases. 

- Proactividad. 
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- Necesito mejorar mi timidez. Me cuesta a veces expresarme con los alumnos y desarrollarme en la sala 
de clases. 

- Dejar a un lado un poco la timidez. Ser un poco más proactiva quizás y pasearme más dentro del aula de 
clase. 

- Conforme pase el tiempo, hay muchas cosas que aprender y mejorar. 
- El volumen de voz en el aula. 
- La confianza para plantarse en el aula, y cosas técnicas como hablar un poco más fuerte, ocupar más el 

inglés dentro del aula. 
- Mi timidez, ya que los primeros días fui alguien bastante tímido y me costaba acercarme a los estudiantes 

para ver si tenían alguna duda con la materia o actividades y lo mismo con la profesora guía, me costaba 
acercarme a ella para preguntar si podía realizar algún material o realizar preguntas acerca de como se 
podía realizar material para las clases. 

- Necesito mejorar mi confianza en cuanto a mis capacidades y habilidades para enseñar. 
- Tener un poco más de paciencia no solo con los y las estudiantes. Aprender a decir que no en algunas 

ocasiones. 
- La seguridad en mi misma y que soy capaz de lograr lo que quiero 
- Creo que algunos aspectos a mejorar en mi labor docente van de la mano con las veces que realice clases 

o actividades. A mi parecer, la práctica va mejorando cada aspecto de la labor docente y, en mi caso, 
sería tomar las riendas de las clases y hacer un buen uso del inglés, cosa que va dependiendo del nivel 
con el que cuente cada establecimiento, como también el entendimiento del idioma para los mismos 
estudiantes. 

- no sé si será porque todavía soy muy joven y eso generará algo en los estudiantes, pero siento que 
todavía me falta mucho por mejorar en el clima de aula, y veo que eso es algo que muchos docentes 
consiguen en colegios siendo pesados o más duros, y honestamente eso no es algo que me nazca ahora 
ya o con lo que me sienta cómoda, entonces me gustaría buscar la forma de conseguir que me presten 
atención sin tener que recurrir a eso 

- El poder alzar más la voz al momento de dar una instrucción y mejorar en el ámbito de vocabulario y 
pronunciación en inglés. 

- Quizás el aplicar y estudiar correctamente diferentes metodologías. 
- La presencia ante el curso, sentirse como una persona que impone dentro de la sala de clases. 
- La creación de material digital como presentaciones en Power Point o el uso de otros recursos digitales 

debido a que no tuve las instancias para poder hacerlo. 
- mi manejo de aula y el uso de inglés son algo que debería mejorar para poder ejercer mi labor como 

corresponde 
- Quizás necesitaría mejorar mi personalidad ya que aún no se muy bien como referirme a los estudiantes 

de media y también a proyectar mi voz para que se pueda sentir e imponer mi presencia como profesora. 
- Faltaría práctica con planificaciones y desarrollar mejor una estructura de una clase. 
- Manejo de mi voz y tolerancia a la frustración 
- Manejo del tiempo en clases, manejo de la voz (para proyectarla y que no se desgaste). 
- Todavía necesito aprender cómo administrar el tiempo, cómo manejar grupos grandes (30-40 

estudiantes), cómo incorporar todos los estilos de aprendizaje o al menos diferentes, y cómo hablar en 
voz alta sin gritar para que todos puedan escuchar claramente. El manejo del tiempo y los estilos de 
aprendizaje que estoy pensando practicar con familiares, crearía sesiones de micro-enseñanza y las 
usaría como práctica para ver si puedo administrar el tiempo adecuadamente para lograr lo planeado. El 
manejo de grupos grandes, creo que es solo una práctica real, solo podré mejorar practicando con una 
clase real de 30 a 40 estudiantes porque no es como si tuviera esa cantidad de personas solo para 
reunirlos y ver si puedo. manejarlos todos. Y, lo de hablar alto, estoy pensando en ver videos en internet 
de cómo puedo hacerlo y seguir los consejos de la gente. 

- La timidez definitivamente, ya que muchas veces me preocupo por no ser invasiva ya que es algo que por 
mi ansiedad y timidez tiendo a pedir en las personas, por lo cual al intentar hacer lo mismo a veces puedo 
cometer el error de no ser muy sociable con los estudiantes. 

- Necesito mejorar mis planificaciones y el tiempo que uso para desarrollar las clases. 
- Saber dar mejor las instrucciones, calcular mejor el tiempo y mejorar la elaboración del material. 



 

70 

- Un problema recurrente que tuve en el establecimiento es que, dado que las niñas en general no tienen 
mucho interés por la asignatura, no podía conseguir mantener su atención a ratos por más que mi 
volumen de voz se escuchase en toda el aula. Gracias a mi profesora descubrí que la mayoría de las 
estudiantes están acostumbradas a trabajar con retos de parte de sus padres, tutores o profesores, y que 
mi tono o timbre de voz simplemente no suena tan autoritario como necesitan. Necesito encontrar 
entonces esa voz que inspira respeto y autoridad, pero sin llegar a sonar agresivo o violento, y es un 
trabajo en progreso, ya que en un mundo ideal preferiría no tener que jugar ese rol. 

- Creo que me falta moverme más por el aula y lograr planificar con mayor claridad. 
- Seguir una estructura organizada y poder mantener un poco más de orden y silencio dentro del aula. 
- Creo que tengo muchos aspectos que mejorar, principalmente en términos de planificaciones. Hay 

muchos aspectos que en la teoría parecen fáciles, pero en la práctica siempre nos vamos a encontrar con 
variaciones, así como también hay aspectos que sólo podemos mejorar con la práctica. 

- Creo que debería trabajar mas en estrategias de classroom management y proyección de la voz. 
- Principalmente el manejo de aula, timing y resolución de problemas dentro del aula. 
- Mi forma de desenvolver la clase, debo ser más rápida y clara en la explicación de instrucciones. 
 
COMENTARIOS/SUGERENCIAS 
- Fue una bonita experiencia. Creo que en comparación con otros compañeros, tuve una experiencia muy 

amena. Los profesores me integraron como una colega más, y el lazo que se creó con los alumnos fue 
muy importante en mi desarrollo de práctica. 

- Agradezco el hecho de que el centro de práctica haya estado relativamente cerca de mi casa, ya que es 
bastante agotador tener que estar viajando a comunas más lejanas y esto facilitó mucho mi motivación 
con respecto a la práctica, así que creo que sería muy factible mantener los colegios cercanos a nuestras 
casas, después de todo la mayoría de los profesores buscan establecimientos cerca de sus hogares. Por 
otro lado, sería bastante justo que la práctica profesional fuera remunerada, ya que el trabajo que 
hacemos es muy demandante y muchas veces tenemos que costear materiales u otros instrumentos para 
la ejecución de una clase, como también hay compañeros que no quedaron cerca de sus casas y deben 
gastar en locomoción. 

- En general, me hubiera gustado poder intervenir más en las clases. A lo largo de mi práctica solo pude 
intervenir una vez (clase observada) y el resto solo estar de apoyo en la sala. Sería bueno que se 
consideraran para la evaluación no solo completar las 40 horas en práctica, si no que también considerar 
horas o bloques en los que nosotros debamos impartir clases como tal. 

- Considerando mi experiencia, pienso que a la hora de elegir un colegio deberían evaluarlo un poco mas 
en profundidad ya que uno al entrar se encuentra con problemas que no podemos manejar, en ese caso 
la universidad podría estar al tanto de esas situaciones antes de que nosotros lleguemos al lugar y 
encontrarnos con esto. Así por lo menos tengan tiempo de avisarnos y prepararnos para poder afrontar 
una situación de este tipo. 

- Fue un proceso muy enriquecedor en todos los ámbitos educativos posibles, éste primer acercamiento 
con estudiantes en sala lo aproveché de una manera muy completa. Fui bien recibida por parte de toda 
la comunidad escolar, incluyendo profesores que no tenían relación directa conmigo, y por sobre todo a 
la profesora guía, que siempre fue respetuosa, me trató con empatía, me permitió conocer en 
profundidad a los cursos, dando siempre el feedback correspondiente para mejorar, haciéndome sentir 
mucho más que una profesora en formación. Fue un agrado el haber compartido con los estudiantes que 
siempre se portaron de forma muy respetuosa, muy responsable, muy atentos en las clases y muy 
interesados en su proceso de aprendizaje. A pesar de que muchas veces fue agotador, no cambiaría la 
experiencia entregada, debido a todas las cosas positivas que me entregaron y ayudaron a seguir 
fortaleciendo mis habilidades como futura profesional de la educación. 

- Una sugerencia que hubiese sido bastante útil para mi es que, en el día de la entrevista, me hubiese gusta 
al menos conocer a la docente guía y haber visto a algún directivo del colegio. Ya que el primer día de 
práctica, llegué y nadie sabia nada, el señor de utp entraba más tarde y al parecer nadie estaba muy al 
tanto de dónde debíamos ir, yo no había conocido a la profesora guía entonces tampoco sabía muy bien 
que hacer. Esta sugerencia es con el fin de que los estudiantes que rindan su práctica en un futuro se 
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sientan confiados de llegar el 1er día y sentirse parte y que el colegio los acoge, porque al menos en mi 
experiencia, no me sentí muy acogida por el establecimiento. 

- Creo que se le debe informar al profesor guía del colegio sobre los estudiantes en practica antes de 
ingresarlos a colegios. 

- En mi caso no tengo nada negativo que decir. Mi profesora en el colegio es una muy buena profesional 
que se puso en mi lugar de practicante durante toda la experiencia, muy respetuosa y amigable además 
de estar dispuesta a resolver todas mis dudas. 

- Creo que, a pesar de la situación en la que comenzamos nuestra practica, con los colegios recién 
volviendo a clases presenciales, el recibimiento fue muy bueno, el ambiente en mi colegio de practica 
fue ameno y mi profesora guía muy amable. 

- El proceso de la práctica profesional, más específicamente la práctica intermedia, desde mi perspectiva 
se vio perjudicada por la falta de una primera práctica inicial, la que se vio interrumpida por la pandemia, 
debido a que se consideraron directamente las intervenciones por sobre la etapa de observación, 
generando una gran falta de preparación al momento de enfrentar una situación educativa. 

- Para empezar, habría sido ideal que no dieran 4tos medios para las practicas, menos aún en un segundo 
semestre ya que eso me atrasó mucho en el desarrollo de la practica. También habría sido perfecto haber 
tenido solamente 1 profesor guía y no haber intercalado entre 3 ya que unos renunciaron y otros 
estuvieron con licencia 2 meses. Habría sido perfecto si el colegio hubiera tenido un plan b para cuando 
yo inevitablemente me quedara sin curso ya que los alumnos de 4to medio se iban. Habría sido genial 
que mi practica hubiera sido una clase en vez de un taller al cual van 2 alumnos cada clase y por ultimo, 
me habría gustado que me hubieran dado algún tipo de feedback alguno de los 3 profesores guías que 
llegué a tener, ya que no tuve retroalimentación hasta el día de la visita. 

- No tengo comentarios. 
- Una sugerencia es avisar a los profesores (los cuales asignarán al alumno) de antemano lo que se evaluará 

al estudiante en práctica, ya sea presencial y por correo. 
- Considero que esta práctica inicial fue muy buena, nos ayudó a tener un gran acercamiento a como es 

realmente ejercer lo que estamos estudiando, sin embargo, creo que debió haber más comunicación con 
el colegio al que nos mandaban respecto a que la práctica inicial ya no era solo de observación ya que en 
mi caso y sé que en el de otros compañeros, los profesores guías se sorprendieron al ver la rúbrica con 
la que nos tenían que evaluar ya que ellos consideran que esa rúbrica era de práctica intermedia. A 
muchos no les pidieron crear material por lo mismo y después vieron que crear material era un punto a 
ser evaluado en la rúbrica. 

- Mi experiencia fue bastante buena dentro de todo, pude adquirir bastante conocimiento y práctica 
dentro de ella. Siempre se me abrió las puertas para yo poder realizar actividades y manejar el curso. 

- Nada que decir respecto a mis profesores de práctica de la universidad, siempre un 7. Mi recomendación 
es que este centro de práctica quede solamente para práctica inicial donde es solo observación. 

- respecto al proceso no tengo ninguna sugerencia ya que fue uno bastante adecuado y ya una vez 
terminada mi practica inicial siento que fue bastante buena, pude aprender varias cosas para el control 
de la sala, crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y el como puedo realizar una clase llevando 
cierta rutina. 

- Pienso que la ida a colegios debió empezar antes ya que muchos perdimos una o dos semanas por las 
vacaciones de septiembre. En lo personal, la observación de clases me tocó muy pronto (a la tercera 
semana de empezar a ir al colegio). El curso en el que me evaluaron (4to medio) solo estaban entregando 
trabajos por lo que tampoco pude ver una clase antes de que me evaluaran para poder preparar algo 
similar, lo que me generó una gran ansiedad. A pesar de todo, logré planificar una clase en la cual los 
estudiantes participaron y aprendieron los contenidos. Por otra parte, considero que la nota que nos 
ponen los profesores guía es injusta porque muchos de ellos nos consideran una molestia dentro del 
centro educativo y nos pueden evaluar según si les agradamos o no, sin considerar todo lo que ayudamos 
en el proceso de enseñanza de los alumnos, y nadie de fuera sabe realmente todo lo que colaboramos y 
trabajamos para crear clases y material adecuado a los estudiantes. Todo se reduce a la nota que pone 
el profesor guía. Me gustaría que los colegios que aceptan recibir estudiantes lo conversaran con sus 
profesores de inglés para considerar su opinión. Nos dimos cuenta de que muchos profesores guías 
realmente no quieren recibir practicantes y esto crea muchas más dificultades en nuestro proceso de 



 

72 

aprender a ser docentes. Nosotros practicamos para aprender y ser profesores que sí quieran hacer un 
cambio en la enseñanza de los estudiantes, y esto se ve truncado por guías apáticos. 

- Deberíamos tener un momento para explicar y/o defender nuestra clase evaluada, entregar nuestro 
punto de vista, explicar porqué utilizaremos X metodología. Poder tener un momento para definir las 
características del curso al que nos enfrentamos en la evaluación. 

- Me gustaría que antes de las practicas hubiera un curso en donde nos enseñaran a preparar material 
pedagógico ya que todo el material realizado era en base a nuestra experiencia y El tipo de material que 
nos entregaban cuando íbamos al colegio. 

- En cuanto al proceso de práctica profesional y por la parte realizada en terreno, creo que fue de todo mi 
agrado ya que pude realizar mi práctica inicial en un establecimiento con muchas herramientas, docentes 
que hacían la estadía grata y con la ayuda y acompañamiento de mi profesora guía que siempre estuvo 
para lo que sea que necesitara. Por otro lado, creo que las instrucciones entregadas, las maneras de 
evaluar por parte del ramo en sí, no estuvo muy claro ya que muchas veces, ya sea yo o mis compañeros, 
no entendíamos todo de la misma forma, algunos tenían una información y otros sabían cosas diferentes. 
Finalmente, creo que no hay una buena organización en cuando al proceso de práctica y, necesariamente, 
debería ser un punto en el que se debería trabajar y mejorar. 

- al menos yo no tuve ningún problema que me hiciera pensar que era culpa del proceso como tal, así que 
por ahora no tengo sugerencias relacionadas a mi experiencia 

- La practica de observación fue una buena instancia para poder darnos cuenta de como evaluar las 
diferentes metodologías de los docentes y también ver el comportamiento de las estudiantes en ámbito 
del regreso a clases de este año. 

- En base a una sugerencia es que vean correctamente los establecimientos y donde el futuro profesor 
vive, ya que al menos el sector que me tocó la práctica era demasiado peligroso y más aún en la mañana 
cuando no había tantas personas en la calle. En sí el viaje fue cansador, pero había establecimientos que 
quedaban cerca de donde yo vivo en las cuales podía haber quedado (eligieron establecimientos de La 
Florida y yo soy de Puente Alto por lo relativamente me queda cerca. 

- No tengo comentarios. 
- Buscar docentes que si quieran ser profesores guías para profesores en formación, que estos se 

comprometan a colaborar en el proceso de los estudiantes en sus prácticas y a ayudarlos. 
- la entrega de información respecto al portafolio no fue clara ni entregada en el minuto, la comunicación 

entre profesores debería ser mejor 
- La verdad sólo me gustaría comentar que realmente me gustaría que la práctica fuera remunerada, no 

pido que sea una cantidad grande, pero si un pequeño porcentaje para que pudiera ser utilizado si quiera 
para la locomoción, ya que puede ser que a muchas personas no les alcance para el pasaje o tengan algún 
problema con ello. 

- En mi caso fue una buena experiencia y no tengo quejas respecto al colegio donde estuve, sin embargo, 
siento que faltó un poco de coordinación entre los docentes de práctica de la universidad respecto a 
información tal como término de práctica o cosas a hacer en terreno ya que variaba mucho según un 
colegio y otro. 

- Aunque creo que mi practica se llevo a cabo con normalidad, creo que como sugerencia quizás que la 
entrevista o la presentación de los practicantes en el colegio donde se realizará sea un poco más larga, 
ya que en mi primer día de practica en el colegio no tenían mucha claridad de qué podíamos o no hacer, 
además de que la profesora parecía no tener conocimiento de que llegaríamos. 

- Que se tenga mayor consideración con la distancia entre las casas de los estudiantes y los centros de 
prácticas. 

- Creo que sería bastante bueno que el/la profesor guía de la universidad nos acompañara más ocasiones 
en terreno para que vea la realidad de los colegios y alumnos, y así nos pueda dar feedback sin que haya 
un summative assessment de por medio. Por otro lado, pediría que se hagan reuniones de encuentro (así 
como la que habrá este 12 de diciembre) para que desde la universidad puedan saber nuestra 
experiencia, cómo nos hemos sentido, qué cosas hemos tenido que enfrentar, cómo son las relaciones 
con el personal del colegio, etc. Y, por último, pediría que las prácticas puedan ser remuneradas ya que 
muchos de nosotros hacemos un gasto extra en locomoción y en materiales para apoyar nuestras 
actividades dentro del aula. 
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- En reiteradas ocasiones se presenció la descordinación con la entrega de información lo cual generó 
muchos problemas respecto a notas y a la práctica, un ejemplo de esto fue cuando se preguntó por las 
45 horas a realizar en práctica, lo cual terminó por no ser así y cambiando a que el término sería el 30 de 
noviembre. Es ideal que esto no ocurra ya que genera mucho desinterés por asistir cuando no existe la 
preocupación por la entrega de información como ésta. 

- Podría haber una pre-evaluación por parte de la universidad sobre los establecimientos y los profesores 
guías a elegir debido a que entre todos los profesores en formación terminamos teniendo experiencias 
distintas y desequilibradas. 

- Creo que es importante considerar que las prácticas sean lo más parejas posibles entre los estudiantes, 
es decir que haya la misma cantidad de estudiantes por sala en los establecimientos. 

- Yo personalmente no tengo muchas quejas con respecto a mi propia experiencia. Sin embargo, sería ideal 
poder conseguir colegios donde el o la docente guía cumple con requisitos mínimos de conocimiento del 
idioma o trato personal, ya que esas son las quejas más comunes que escuché de parte de mis 
compañeras y compañeros. 

- Creo que el colegio al cual asistí es uno de los mejores centros de practicas al cual pude ir, me encantaría 
volver el otro año para la practica profesional. Considero que igualmente se deben considerar cosas como 
transporte en las practicas. 

- Respecto a la práctica profesional sugiero que sea un proceso organizado y que pueda dar soluciones 
tangibles en caso de presentar problemas en el establecimiento. 

- Antes de asignar un colegio se debería ver bien con qué profesionales vamos a trabajar, ya que, muchos 
compañeros que han tenido experiencias muy distintas en comparación a otros. 

- Soy de practica inicial. Si bien considero que esta instancia fue enriquecedora en mi proceso de 
enseñanza también creo que se debería conocer a los profesores guías antes de ser asignados y que estos 
además de contar con experiencia en el aula estén dispuestos a trabajar con practicantes y cumplir su rol 
de guiar al estudiante, traspasando su conocimiento, aclarando dudas y dando criticas constructivas para 
que podamos mejorar en nuestro quehacer. 

- Creo que sería importante que se verifique que los profesores guía comprendan el objetivo de nuestra 
práctica intermedia, ya que al menos en mi caso y en el de muchos de mis compañeros, los profesores 
guía desconocían lo que estábamos capacitados para hacer o no. 

- Debería haber mas igualdad, ya que yo no tuve experiencias en aula y fui evaluada dentro del primer 
grupo cuando no tuve tiempo para practicar la clase evaluada. El semestre pasado solo cree material sin 
contacto con profesores o estudiantes, entonces fue angustiante el hacer una clase de 1 1/2 hr cuando 
recién llevaba 3 semanas en el colegio. 

- Al igual que expliqué en mi portafolio me parece que el centro educacional carece de poder 
desenvolverse de forma completa y muchas veces me vi sola en la sala de clase inclusive días completos 
sin alguna instrucción de nadie. Me costaba mucho entender los procesos que tenían ya que no me 
informaban si había alguna fiesta o realización de actividad extra programática. Estas cosas se las hice 
ver a mi profesora guía. 

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

 

- Colegio Alma Mater (La Granja) 
- Liceo Politécnico Sara Blinder (Santiago) 
- Escuela General Alberto Bachelet Martínez (El Bosque) 
- Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 
- Colegio Piamarta (Estación Central) 
- Colegio Fundación SOCEDHUCA (Maipú) 
- Liceo Iberoamericano (La Pintana) 
- Colegio Santo Domingo Savio (San Ramón)  
- Colegio Paul Harris School (El Bosque) 
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- Escuela Básica República del Ecuador (Santiago) 
- Liceo Ignacio Domeyko (Recoleta) 
- D073 Escuela Básica Fernando Alessandri Rodríguez (Santiago) 
- D011 Escuela Básica República Oriental del Uruguay (Santiago) 
- Colegio Juan Bautista Durán (El Bosque) 
- Liceo Bicentenario Patricio Mekis (Padre Hurtado) 
- Escuela República Mexicana (Pedro Aguirre Cerda) 
- Liceo Artístico Salvador (La Florida) 
- Colegio San Alberto Hurtado (Pudahuel) 
- Instituto Tecnológico San Mateo (Pudahuel) 
- Liceo Industrial de Santiago (Santiago) 
- Colegio Sol del Valle (Lampa) 
- Colegio Lorenzo Sazié (Santiago) 
- Colegio San Damián de Molokai (Cerro Navia) 
- Liceo Bicentenario Industrial Chileno – Alemán (Ñuñoa) 
- Colegio de Ciegos Santa Lucía (La Cisterna) 
- Colegio Madre María Eugenia (Lo Prado) 
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4. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Nombre Escuela ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES 
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Camilo Arredondo Castillo 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 5 
 

Geraldine Ortuya 
Natalya Fierro 
Juan Francisco Solís 
Paula Caballería 
Camilo Arredondo 

Nombre coordinador/a de práctica inicial 
 

Camilo Arredondo 

Nombres docentes de práctica inicial 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Paula Godoy 
Felipe González 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

29 1 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Inicial 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

20 0 
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CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Colegio Juan Bautista (El Bosque) 
- Colegio San Francisco de Asís (Santiago) 
- Colegio Antártica Chilena (Vitacura) 
- Escuela República de México (Santiago) 
- Colegio Iberoamericano (La Pintana) 
- Colegio Camilo Ortúzar Montt (Macul) 
- Colegio Oratorio Don Bosco (Santiago) 
- Colegio Santo Domingo Savio (San Ramón) 
- Colegio Alberto Hurtado (Pudahuel) 
- Liceo Manuel Arriarán (La Cisterna) 
- Colegio Salesianos Alameda (Santiago) 
- Centro Educacional Maipú (Maipú) 
- Centro Educacional Maipú Anexo Rinconada 
- Museo de Arte Contemporáneo (Santiago) 
- Museo de Arte Popular Americano (Santiago) 
- Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

(Santiago) 
- Museo del Carmen Maipú (Maipú) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

En general hubo buenas evaluaciones por parte del 
profesorado de práctica respecto de los centros de 
práctica. Se implementaron acciones de mejora 
para mantener una comunicación fluida, eficaz y 
permanente, lo que resultó bastante bien. 

Evaluación de los docentes de práctica inicial de 
centros de prácticas.  

Muy buena experiencia. Excelente disposición por 
parte de centro de práctica, acceso a observación e 
intervención por parte de estudiantado. Muy buena 
percepción de estudiantes.  

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

En general las y los estudiantes tuvieron buenas 
experiencias en sus centros de práctica, lo que 
presenta una mejoría respecto del semestre 
anterior. Hubo espacios de retroalimentación en lo 
que se presentaron acciones de mejora para la 
selección de los centros de práctica, la realización de 
seguimiento y evaluaciones que respondan a la 
diversidad de contextos. 

Evaluación de los estudiantes en práctica inicial de 
centros de prácticas. 
 

Excelente experiencia. Estudiantes están muy 
conformes y contentos por las actividades 
realizadas.   

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

La mayoría de los centros de práctica profesional 
recibieron muy bien a nuestros estudiantes. Se 
replanteó la inserción de estudiantes en aquellos 
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centros donde no hubo una experiencia acorde a las 
necesidades de la práctica profesional en el primer 
semestre, y se generaron dispositivos de apoyo en 
aquellos espacios donde se visibiliza una reflexión 
en pos de la mejora continua.  
 
Se presentaron algunos problemas sobre las 
supervisiones y los tiempos del semestre. Se toma 
nota de este punto para mejorar el próximo año.  

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica inicial. 
 

Excelente experiencia en centro de práctica. El 
espacio nos brindó la posibilidad de observar clases 
e intervenir con talleres. Los estudiantes se 
presentaron muy felices de las actividades 
realizadas.  
 
Para futuras mejoras, buscaría más centros de 
práctica para diversificar los espacios.  

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

 

Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 2 

Colegio Juan Bautista (El Bosque) 2 

Colegio San Francisco de Asís (Santiago) 1 

Escuela República de México (Santiago) 2 

Liceo Gabriela Mistral (Independencia) 3 

Colegio Antártica Chilena (Vitacura) 2 

Colegio Oratorio Don Bosco (Santiago) 1 

Colegio Alberto Hurtado (Pudahuel) 2 

Centro Educacional Maipú (Maipú) 2 

Centro Educacional Maipú Anexo Rinconada (Maipú) 2 

Escuela de las Artes y la Tecnología (Maipú) 4 

Colegio Camilo Ortúzar (Macul) 2 

Colegio Piamarta (Estación Central) 2 

Liceo Laura Vicuña (La Cisterna) 2 

 

Nombres Centros de práctica intermedia Número estudiantes 
Práctica Intermedia 

 

Museo de Arte Popular Americano (Santiago) 3 
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Museo del Carmen de Maipú (Maipú) 2 

Museo de Arte Contemporáneo (Santiago) 2 

Museo Salvador Allende (Santiago) 2 

Museo Bellas Artes (Santiago) 3 

Centro Nacional Cerrillos (Cerrillos) 2 

Museo Gabriela Mistral (Santiago) 2 

Elencos USACH 9 

 
5. FILOSOFÍA 
 

Nombre Escuela ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES 
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Italo Debernardi 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica:  
 

Italo Debernardi 
 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

11 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Instituto Politécnico San Miguel Arcángel (San 
Miguel) 

- Liceo Santa María de Santiago (Santiago) 
- Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz (Santiago) 
- Colegio Cumbres (Las Condes) 
- Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis (Santiago) 
- Liceo Valentín Letelier (Recoleta) 
- Colegio Salesiano Oratorio Don Bosco (Santiago) 
- Liceo Polivalente Juan Gómez Millas (El Bosque) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

El proceso de práctica profesional fue una muy 
buena experiencia tanto para la universidad como 
para la institución escolar. Hubo colaboración y 
disposición de todos los actores en el proceso, 
Directivos, Jefes de UTP y profesores colaboradores, 
para formar a los estudiantes de Pedagogía en 
Filosofía. 
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

La evaluación de los centros de prácticas por parte 
de los estudiantes en práctica profesional es en 
general muy buena, ya que un 66,7% de los 
estudiantes declara que los directivos del centro de 
práctica (director, jefe de UTP, entre otros) les 
dieron desde el principio una buena acogida, 
mientras que un 33,3% afirma que esto se dio 
generalmente. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

La disposición, tanto de los profesores 
colaboradores de los centros de práctica, como de 
sus directivos, fue en general muy buena. Hubo 
retroalimentación constante con los profesores 
colaboradores y, cuando fue necesario, con los 
directivos o Jefes de UTP del establecimiento. 

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 
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Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis (Santiago) 1 

Liceo Valentín Letelier (Recoleta) 1 

Colegio Salesiano Oratorio Don Bosco (Santiago) 2 

Liceo Polivalente Juan Gómez Millas (El Bosque) 2 

Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz (Santiago) 2 

Establecimientos de la Municipalidad de Recoleta 2 

Colegio Santa María de Santiago (Santiago) 1 

Liceo Politécnico San Miguel Arcángel (San Miguel) 1 
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6. RELIGIÓN 
 

Nombre Escuela ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES 
 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Teresa de Jesús Castro Pérez 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° 1 docentes de práctica:  
 

Teresa de Jesús Castro Pérez 
 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

1 
 

1 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

Colegio Juan Bautista Durán (El Bosque) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centro de práctica.  
 

El colegio ofrece todas las condiciones para el 
desarrollo de la práctica profesional en la enseñanza 
básica. 

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

Sin comentarios. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

El colegio recibe al estudiante con la mejor 
disposición para acompañar su proceso, sin 
embargo, el estudiante no responde a los mínimos 
requeridos en la práctica profesional. 

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 

No se aplica cuestionrio online ya que el estudiante reprobó su práctica. 

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 
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Colegio San Antonio de Colina (estudiante trabajador) 1 

Por definir 1 

 
III.        ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS EDUCATIVAS 
 
1. MATEMÁTICA E INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

Nombre Escuela ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Mauricio Moya Márquez 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 3 
 

Denisse Avilés Henn 
Sebastián Ramírez Escudero 
Mauricio Moya Márquez 
 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia Mauricio Moya Márquez 

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 1 
 

Mauricio Moya Márquez 
 
 
 

Nombre coordinador/a de práctica inicial 
 

Mauricio Moya Márquez 
 

Nombres docentes de práctica inicial 
 

N° docentes de práctica: 1 
 

 
Sebastián Ramírez Escudero 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

22 0 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Intermedia 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

27 0 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Inicial 
 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

17 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 
- Instituto Comercial Blas Cañas (Santiago) 
- Colegio Santa María De Santiago (Santiago) 
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- Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz (Santiago) 
- Colegio Lorenzo Sazié (Santiago) 
- Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle (Santiago) 
- Colegio Iberoamericano (La Pintana) 
- Colegio Carolina Llona (Maipú) 
- Colegio Piamarta (Estación Central) 

Otras instituciones  
 

- Liceo Mater Purissima (Maipú) 
- Municipalidad de Santiago 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

En general, la evaluación de estos centros es buena.   
Desde el principio hasta el término de las prácticas 
se otorgaron condiciones adecuadas para que los 
practicantes desempeñaran sus labores. No hubo 
situaciones complejas este semestre.  
 
En general, los docentes colaboradores fueron un 
apoyo constante y dieron orientaciones oportunas 
a cada uno de los estudiantes en práctica.  Salvo 
temas como licencia médica, todo funcionó bien y 
dentro de lo normal. La comunicación con los jefes 
de UTP y colaboradores fue fluida, a través de 
correo electrónico o presencialmente. 
 
En el caso de los practicantes, frente a situaciones 
de ausencia, estos dieron aviso oportuno respecto a 
su falta. Por cierto, recuperaron sus horas en 
acuerdo con el profesor colaborador.  
 
Los eventos de COVID – 19 no estuvieron ausentes, 
por lo que se recurrió al protocolo habitual.  

Evaluación de los docentes de práctica intermedia 
de centros de prácticas.  
 
 

En general, la evaluación de estos centros es muy 
buena.  Desde el principio hasta el término de las 
prácticas se otorgaron condiciones adecuadas para 
que los practicantes desempeñaran sus labores.  Los 
docentes colaboradores y jefes de UTP fueron un 
apoyo constante y la comunicación fue oportuna.  
 
Cabe destacar que el trabajo de práctica intermedia 
fue de manera presencial.  En los colegios Carolina 
Llona y Piamarta la actividad fue de “tutorías de 
matemática” para alumnos y alumnas de 5° básico 
a III° medio.  Este trabajo se realiza en el contexto 
de Aprendizaje Servicio.  
 
La actividad de A + S fue monitoreada además por 
ABC Lab de la UCSH, quienes además realizan un 
apoyo permanente a este tipo de iniciativas. 

Evaluación de los docentes de práctica inicial de 
centros de prácticas.  

el centro de práctica para práctica inicial II fue 
nuevamente la Municipalidad de Santiago, a través 
del programa del adulto mayor.  Aquí se desarrolló 
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la actividad de alfabetización digital, usando la 
metodología de aprendizaje servicio.  Esta vez, 
después de un buen tiempo, la actividad se 
desarrolló de manera presencial en las 
dependencias de la UCSH. 
 
A través de VCM UCSH, hubo una comunicación 
fluida con la Municipalidad de Santiago y los adultos 
mayores que participaron.  En general, la actividad 
se desarrolló sin mayores dificultades de manera 
virtual. 
 
La actividad de A + S fue monitoreada además por 
ABC Lab de la UCSH, quienes además realizan un 
apoyo permanente a este tipo de iniciativas.  

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

En general, la evaluación es buena.  En la mayoría 
de los Centros de Práctica se desarrolló todo de 
manera presencial. 
 
Los estudiantes pudieron realizar clases sin 
dificultades. Solo estuvo la exigencia natural de 
trabajar presencialmente con un grupo numeroso 
en aula, respetando al máximo las medidas 
sanitarias.  Por otra parte, ellos se enfrentaron al 
desafío de usar la voz y las implicancias que eso trae 
semana tras semana, especialmente cuando no se 
hace un trabajo adecuado.   
 
Tal vez lo que más les produjo ansiedad que varios 
de los profesores colaboradores tomaron licencias 
médicas. Lo que refleja el nivel de estrés y el aspecto 
de convivencia escolar de lo que significa el trabajo 
presencial.  

Evaluación de los estudiantes en práctica 
intermedia de centros de prácticas. 
 

En general, la evaluación ha sido buena.  En el caso 
de las tutorías de matemática con los colegios 
Carolina Llona y Piamarta, la experiencia fue 
positiva, considerando que la actividad se desarrolló 
de manera presencial este semestre.    
 
Los coordinadores de matemática y jefes de UTP 
estuvieron semanalmente apoyando.   Del mismo 
modo, el docente de práctica a cargo de la actividad 
hizo la supervisión semana a semana de manera 
presencial, alternando entre los dos 
establecimientos debido a la distancia entre ellos.  
No obstante, hubo una coordinación permanente a 
través del WhatsApp de la Práctica.   
 
En general, la tutoría funcionó bien.  Solo que en 
algunas fechas hubo que suspender por algún 
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evento programado o simplemente por fuerza 
mayor.  

Evaluación de los estudiantes en práctica inicial de 
centros de prácticas. 
 

En este caso, considerando que se trabajó con 
adultos mayores convocados por la Municipalidad 
de Santiago, los estudiantes evaluaron muy bien el 
proceso en general. Especialmente, por haber 
desarrollado la actividad de manera presencial. Las 
dificultades fueron las esperadas en relación con el 
uso de los espacios en la UCSH, pues el laboratorio 
inicialmente asignado en San Isidro no permitió el 
trabajo en óptimas condiciones. Por ello se tuvo que 
solicitar otro espacio complementario. Por otra 
parte, también se dio la ausencia por temas de salud 
o personales, lo cual implicó el cambio en la 
planificación de las actividades. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

En general, la evaluación de estos centros es muy 
buena.   Desde el principio hasta el término de las 
prácticas se otorgaron condiciones adecuadas para 
que los practicantes desempeñaran sus labores.  El 
acceso a directivos y profesores colaboradores fue 
fluido y ellos estuvieron muy dispuestos a apoyar 
todo el proceso.    
 
No hubo situaciones complejas este semestre. Solo 
se debe señalar que en aquellos casos en que el 
profesor colaborador tomó licencia médica hubo 
algunos desajustes que pudieron afectar al 
practicante, sin embargo, eso fue regularizado de 
buena manera. 
 
Hay que destacar que la carrera de Pedagogía en 
Matemáticas e Informática Educativa se sumó 
nuevamente al Plan Mineduc de Tutorías (Seamos 
comunidad que acompaña y apoya). Por ello, se 
comenzó un piloto tanto con los estudiantes de 
Práctica Profesional como con los de Práctica 
Intermedia.  En este caso los establecimientos 
involucrados fueron el Instituto Blas Cañas y el 
Colegio Carolina Llona.  

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica intermedia. 
 

En general, la evaluación es positiva. Hay que 
considerar que fue un desafío que los 27 
estudiantes de práctica intermedia de nivel 600 del 
Plan 2019, trabajaran concentradamente con dos 
colegios de la Fundación Piamarta, de manera 
coordinada y colaborativa.  Esto marca un hito en la 
intervención como “tutorías de matemática online”.  
Además, la intervención ahora es presencial, lo que 
implica desplazarse a los centros de práctica.  
 



 

85 

La actividad de A + S fue monitoreada además por 
ABC Lab de la UCSH, quienes además realizan un 
apoyo permanente a este tipo de iniciativas. 
 
Hay que destacar que la carrera de Pedagogía en 
Matemáticas e Informática Educativa se sumó 
nuevamente al Plan Mineduc de Tutorías (Seamos 
comunidad que acompaña y apoya). Por ello, se 
comenzó un piloto tanto con los estudiantes de 
Práctica Profesional como con los de Práctica 
Intermedia.  En este caso los establecimientos 
involucrados fueron el Instituto Blas Cañas y el 
Colegio Carolina Llona.  

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica inicial. 
 

El trabajo con los adultos mayores de la 
Municipalidad de Santiago fue muy entusiasta, 
además la experiencia se llevó a cabo según lo 
planificado y con excelentes resultados.  A través del 
apoyo de VCM todo fue muy fluido. Esto marca un 
hito importante en la carrera de PMIE, ya que se 
instala como actividad de aprendizaje servicio 
permanente en el segundo semestre. 
 
La actividad de A + S fue monitoreada además por 
ABC Lab de la UCSH, quienes además realizan un 
apoyo permanente a este tipo de iniciativas. 

 
Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 

Principales resultados desde la Encuesta de estudiantes en Práctica Profesional I y II en el segundo 
semestre 2022 
 
1. Muestra de estudiantes en práctica profesional I y II 
 
La cantidad total de estudiantes entre práctica profesional I y II fue de 22 estudiantes. De estos solo 21 son 
de Práctica Profesional II y solo 1 de Práctica Profesional I.  

 
2. Modalidad de Práctica 
Tal como se muestra en el siguiente gráfico, la totalidad de practicantes desarrolló una práctica en 
modalidad presencial:  
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3. Aspectos de “conectividad”, manejo de herramientas tecnológicas y rol de las TIC 
En general, los practicantes tuvieron buena conexión desde sus hogares, dominaron aquellas plataformas 
tecnológicas de comunicación y manejaron herramientas digitales para elaborar recursos educativos.  Por 
otra parte, se les consultó sobre la relevancia de la conexión online para el desempeño en el Centro de 
Práctica y la Universidad.  En el primer caso las opiniones fueron muy divididas, sin embargo, para el caso 
de la Universidad claramente fue relevante, pues los talleres se desarrollaron 100% de manera virtual. 
Finalmente, se les pregunta acerca de si el rol de las herramientas tecnológicas fue fundamental en el 
Centro de Práctica en este semestre.  Aquí las respuestas estuvieron nuevamente divididas y sobre un 40% 
opina que “siempre” o “generalmente”. Esto se corresponde con el hecho de la vuelta a la presencialidad 
y el trabajo realizado principalmente en aula.  Esto se muestra en los siguientes gráficos:  
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4. Relación con la coordinación o jefes de UTP de los establecimientos 
En general, los estudiantes en práctica perciben una buena acogida desde los coordinadores o jefes de UTP 
en los centros de práctica. Esto se refleja en el siguiente gráfico:  

 
5. Relación con el Profesor Colaborador (Guía) de Centro de Práctica 
 
En esta parte los practicantes revelan, en general, un buen trabajo con los profesores colaboradores. 
Principalmente, en lo que se refiere a criterios claros para la elaboración de recursos educativos, el sentirse 
acompañado, las reuniones periódicas, la retroalimentación oportuna y solución a problemáticas diversas, 
tal como se muestra en los siguientes gráficos:  
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6. Realización de clases en el Centro de Práctica 
Respecto de la realización de clases por parte de los practicantes y la correspondiente retroalimentación 
por parte de los profesores colaboradores, las opiniones convergen. Pues sobre 90% señala que realizó 
clases “siempre” o “generalmente”, mientras que solo un 9% lo hizo “a veces”.  En el caso del apoyo a las 
clases y retroalimentación hay altos porcentajes de “siempre” o “generalmente”. Lo anterior se muestra 
en los siguientes gráficos:  
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7. Relación con el Docente de Práctica (Supervisor UCSH) 
En esta parte los practicantes revelan en general un buen trabajo con los docentes de práctica. 
Principalmente, en lo que se refiere a criterios claros para la evaluación de módulos o informes, el sentirse 
acompañado, las reuniones periódicas, la retroalimentación oportuna y la solución a problemáticas 
diversas, tal como se muestra en los siguientes gráficos:  

 

 



 

90 

 

 

 
 

 
8. Visitas de Aula al Centro de Práctica 
Este punto es importante.  La mayoría de los practicantes señala que fue visitado por el docente de práctica 
en el establecimiento para ver sus clases y que éstas fueron retroalimentadas. Solo algunos (1 o 2) 
estudiantes expresan que no fueron visitados o retroalimentados. Lo cual corresponde a situaciones muy 
particulares y en las que el docente de práctica tuvo dificultades para concretar la visita por temas propios 
del establecimiento (por ejemplo, aplicación de evaluaciones).  Lo anterior se muestra a continuación:  
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9. Reuniones con el profesor colaborador 
En general, los estudiantes perciben que el docente de práctica se reunió con el docente colaborador.  Cabe 
señalar, que cuando los practicantes fueron visitados, además hubo comunicación con el profesor 
colaborador para retroalimentar el proceso.  No obstante, cada vez que fue necesario hubo reunión o 
comunicación con el profesor colaborador para solucionar algún problema.   
 
Solo 1 a 3 estudiantes señala que no ocurrió un encuentro o no hubo comunicación con los docentes 
colaboradores. Lo cual corresponde a situaciones muy particulares y propias del establecimiento. En 
general, ha sido un contacto permanente. Lo anterior se muestra en el siguiente gráfico:  
 

 
10. Relación con el Coordinador de Prácticas 
Los practicantes señalan, en general, una buena relación con el coordinador de prácticas en lo que se refiere 
a presencia en las reuniones, comunicación clara de los lineamientos del proceso de práctica y accesibilidad 
para aclarar dudas o resolver problemas.  Esto se muestra a continuación:  
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11. Percepción acerca de las Clases Magistrales (hito evaluativo y sello de la carrera) 
Los practicantes señalan, en general, que las Clases Magistrales son relevantes.  Este hito evaluativo es 
parte de la carrera de Pedagogía en Matemática e Informática Educativa. Aquí los estudiantes deben 
exponer y fundamentar una clase frente a una comisión de académicos de la Escuela. Aquí se evalúan 
aspectos formales, pedagógicos, disciplinares, didácticos y curriculares. En esta oportunidad hubo buenas 
exposiciones y en general la experiencia fue enriquecedora por la retroalimentación conjunta de aquellas 
fortalezas y debilidades observadas.  Esto se muestra en el siguiente gráfico:  
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12. Eventos de COVID – 19 
En general, los practicantes señalan que no hubo casos de contagio que afectaran el desempeño de la 
práctica. Esto habla bien del resguardo de las medidas sanitarias al interior del establecimiento.  Esto se 
muestra en el siguiente gráfico:  

  
13. Recomendación del Centro de Práctica 
Un dato importante tiene que ver con la recomendación de los Centros de Práctica y del profesor 
colaborador por parte de los practicantes. La encuesta revela que una mayoría los recomienda, tal como 
se muestra en el gráfico.  Solo una minoría revela que no lo haría o “tal vez”.  

 

 
14. Reconocimientos y sugerencias 
Finalmente, los estudiantes de Práctica Profesional I y II realizan reconocimientos y también 
recomendaciones sobre el proceso:  
- Considero que deberían dar más tiempo entre los módulos de evaluación. 
- Se deben dictar cursos previos en los que se enseñe control emocional. Ya que el aula es una experiencia 

muy intensa.  
- Creo que como practicantes un punto a considerar es el punto económico, alguna ayuda con el traslado.  
- Mas que nada agradecer el cambio de centro de práctica, me hizo tener distintas perspectivas sobre le 

ambiente laboral de la pedagogía y el ver las distintas realidades entre colegios de la misma comuna, 
además, de conocer las diferentes estrategias trabajadas por los docentes colaboradores. El contraste 
entre esta práctica y la anterior me ha servido bastante al momento de implementar yo las clases. 

- Tuve una buena experiencia dentro de todo en la práctica profesional, fue un gran momento para 
adentrarme a lo que será mi desempeño como docente y en algún momento también como jefatura.  
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- Solo quiero felicitar a la profesora Denisse, pues en conversaciones con compañeros que no estaban bajo 
la custodia de ella, siempre comentaban atraso en la retroalimentación de trabajos y planificación de 
visitas, lo cual con ella nunca sucedió. Agradecer su accesoria para las clases que tuve que realizar cuando 
mi profesor tuvo licencia, compartiendo material didáctico, lo cual con mis profesores de práctica 
anteriores no sentí, su apoyo fue tanto emocional como pedagógico. Creo que es fundamental que un 
profesor guía esté presente con sus estudiantes, respetando los tiempos y demostrando empatía, ella 
aun cuando está estudiando y realizando clases presenciales en la universidad siempre estuvo disponible, 
escuchando nuestros problemas y aconsejándonos. Sugiero más profesores guía como ella. 

 
ACOMPAÑAMIENTO Y FLEXIBILIDAD 
- Más flexibilidad con los trabajos, más preocupación en las reuniones de práctica a cerca de las 

necesidades de los estudiantes en práctica y más responsabilidad de los supervisores, ya que no 
supervisaban correctamente el trabajo de los estudiantes. 

- Mi sugerencia es que exista mayor acompañamiento (consejero - mediador - resolutivo) del docente 
supervisor, ya sea en las dificultades que puede existir en el centro de práctica como en las clases 
magistrales. 

- Creo que la universidad debe estar más presente en el proceso de practica de sus estudiantes, no solo 
estar al pendiente para llenar informes o módulos, si no que estar más al día a día con las tareas en los 
centros de práctica, más acompañamiento, 

 
EXCESO DE INFORMES Y TAREAS 
- En el segundo semestre no encuentro necesario hacer tantos módulos. Ninguno. 
- Quizás podrían acortar las evaluaciones, realizar por ejemplo uno o dos módulos pero que incluyan todo 

lo necesario, que existan más visitas de aulas en los centros de práctica y que estás sean más seguidas 
para ver el cambio en el aprendizaje de los estudiantes, lo ideal una vez a la semana para que sea en el 
mismo horario y curso y puedan evaluar de una mejor manera, viendo los cambios graduales en los 
estudiantes, casi siempre alcanza para una o dos visitas y es muy poco.  

- Recomendaciones: quitar o eliminar el exceso de informes que se desarrollan en la asignatura, ya que 
muchas de las cosas que se detallan en ellos, son cosas que no se van a utilizar o derechamente no sirven 
para el proceso de práctica o no tienen una finalidad alguna. Aumentar las cantidades de evaluaciones 
de práctica, como por ejemplo visitas de aula, aumentar las visitas del profesor supervisor, etc.  

- Ser más concretos con las evaluaciones que se piden desde la universidad, pues, también somos 
personas, yo por mi parte, soy mamá y estudiante, y los módulos tan extensos me complicaban un poco 
entregarlos completos y/o con un buen producto final. Había días que mi bebé casi no estaba conmigo 
por esto, y eso no me gustó. Además, teniendo en cuenta que estamos en proceso de desarrollo de tesis, 
fue mucho. También creo que merecemos tiempo para, aunque sea respirar un poco. Me sentí agobiada 
y no solo por mi rol de mamá y estudiante.  

 
VISITAS DE AULA 
- Creo que está muy bien todo, no cambiaría mucho, pero si hay un punto que me molestó y creo que sí o 

sí deberían mejorar. Creo que las visitas a clases deberían ser coordinadas, conversadas y sobre todo 
llevarse a cabo. En mi caso no se me realizó visita este semestre, sumado que mi profesor fue 
desvinculado entonces no tuve quien evaluara mi trabajo. No sé si lo hice bien o mal, entonces siento 
que perdí mucho. Lo otro es que, si se llevan a cabo, se nos digan los criterios y que las visitas no se lleven 
a cabo durante una evaluación, puesto que no sirve de mucho. 

- Que se preocupe un poco más lo de las supervisiones ya que yo y otros compañeros no fueron 
supervisados.  

- Nuevamente reiterar la sugerencia de las notas de las evaluaciones , y considerar con mayor anticipación 
las fechas que puedan ser topes y con tiempo hacer modificaciones en las evaluaciones, y también, 
aunque no es mi caso , considerar la mayor información posible de cada colegio, su contexto en el que 
se integraran los estudiantes en práctica ,y la situación de los profesores ( en nuestro caso de matemática 
); pues hubieron varios casos de estudiantes, que sus profesores se fueron, o el colegio debe cerrar o 
algún que otro caso particular que pudo dificultar su proceso.  
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OTRAS OPINIONES 
- En general, creo que la opción de realizar una práctica laboral es una buena opción para quienes no nos 

sustentan nuestros padres, es cansador, pero trabajar haciendo lo que uno estudió es beneficioso en 
todo aspecto, pero no recomiendo estar con ramos académicos además de la práctica y quizás seminario.  

- Creo que desde un comienzo deberían dejarse en claro todos los requisitos a considerar en la práctica 
profesional y ser estrictos con ellos. Por ejemplo, si en un comienzo se habló sobre que no se podían 
tomar reemplazos ni aceptar contratos, entonces esto debería ser igualitario para todos, lo menciono 
porque durante el transcurso si se dieron estas instancias. 

- Espero que puedan considerar la cercanía del centro de práctica para los estudiantes, ya que es un factor 
importante para todos los estudiantes y considero que se debería tomar en consideración como ha 
sucedido en años anteriores. 

 
Proyecciones prácticas I semestre 2023 
 
Nota: esta es una organización no definitiva, podría cambiar.  

 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional II 

Colegio Santa María De Santiago (Santiago) 
 

2 

Liceo Politécnico Sara Blinder Dargoltz (Santiago) 
 

3 

Instituto Comercial Blas Cañas (Santiago) 
 

3 

Colegio Lorenzo Sazié (Santiago) 
 

7 

Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 
 

2 

Colegio Iberoamericano (La Pintana) 
 

8 

Colegio por asignar 1  2 

Colegio por asignar 2 3 

Total 30 

 

Nombres Centros de práctica inicial I Número estudiantes 
Práctica Inicial I 

Colegio Carolina Llona (Maipú) 
 

8 

Colegio Piamarta (Estación Centrla) 9 

Total 17 

 
2. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nombre Escuela ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Patricia Bravo Rojas 

Nombres docentes de práctica profesional 
 

P. P. E. Media 
Andrea Varela 
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N° docentes de práctica: 7 
 

Andrea Palma 
Marcela Soto 
Paula Berríos 
Douglas Paredes 
Virginia Encina 
Jesús Soto 
P. P. E. Básica 
Orlando Silva 

Nombre coordinador/a de práctica intermedia: P. 
de los Deportes 

Patricia Bravo Rojas 

Nombres docentes de prácticas intermedias 
 

N° docentes de práctica: 7 
 

Marcela Soto 
Paula Berríos 
Carola Morales 
Hugo Martínez 
Douglas Paredes 
Enrique Sánchez 
Sebastián Luna 

Nombre coordinador/a de práctica inicial 
 

Patricia Bravo Rojas 

Nombres docentes de práctica inicial 
 

N° docentes de práctica: 2 
 

Andrea Palma 
Virginia Encina 
 
 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

P.P. E. Media: 
91 

 
 
 

P. P. E. Básica: 
14 

 

P.P. E. Media: 
1 

Retiro temporal: 
1 
 

P.P. E. Básica: 
1 

Retiro temporal: 
1 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Intermedia de los Deportes 

Número de estudiantes 
Aprobados: 

 

Número de estudiantes 
Reprobados: 

 

100 1 

Número de estudiantes en práctica 
 
 
 
 

Práctica Inicial 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

48 4 
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CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y 
comunas  

- Colegio Viirgen de Pompeya (Las Condes) 
- Escuela Básica República del Uuruguay (Santiago)) 
- Colegio Lo Cañas (La Florida) 
- Liceo Gabriela Mistral (Independencia) 
- Colegio Fernando Alessandri Rodríguez (Santiago) 
- Colegio José Artigas (Recoleta) 
- Colegio La Concepción (La Florida) 
- Colegio Iberoamericano (La Pintana) 
- Colegio Oratorio Don Bosco (Santiago) 
- Colegio Juan Bautista Duran (El Bosque) 
- Liceo Industrial Chileno Alemán (Ñuñoa) 
- Colegio Artístico Salvador (La Florida) 
- Colegio Santo Domingo Savio (La Pintana) 
- Liceo República de Brasil (Santiago) 
- Liceo Aplicación (Santiago) 
- Colegio San Alberto Hurtado (Pudahuel) 
- Liceo Manuel Arriarán Barros (La Cisterna) 
- CEMAR Complejo Educacional de Maipú anexo 

Rinconada (Maipú) 
- Colegio Instituto Pascal (Providencia) 
- Colegio Patricio Mekis (Maipú) 
- Colegio Salesiano Camilo Ortuzar Montt (Macul) 
- Colegio La Salle (La Reina) 
- Escuela de Carabineros (Providencia) 
- Colegio Waldorf de Santiago (Ñuñoa) 
- Colegio Lorenzo Sazié (Santiago) 
- Colegio Excelsior (Santiago) 
- Colegio Salesianos Alameda (Santiago) 
- Colegio Santa María de Santiago (Santiago) 
- Liceo Laura Vicuña (La Cisterna) 
- Colegio Exequiel González Cortés (San Miguel) 
- Chilean Eagles College (La Cisterna) 
- Colegio Sotero del Río (Puente Alto) 
- Colegio Lo Franco (Quinta Normal) 
- Colegio San Damián de Molokay (Cerro Navia) 
- Colegio Cardenal Raúl Silva Henríquez (Puente 

Alto) 
- Colegio Óscar Salinas (La Pintana) 
- Colegio Arzobispo Manuel Vicuña (San Joaquín) 
- Colegio San Francisco de Asís (Santiago) 

Otras instituciones  
 

- Club Banco Dantander (diversas comunas) 
- Colegio Salesianos Alameda (Santiago) 
- Departamento de Deportes Municipalidad de 

Macul (Macul) 
- Club Acuaticsport (San Bernardo) 
- Escuela de Fútbol Palestino La Reina (La Reina) 
- Club ARV (Macul) 
- ONG La Casona (Pudahuel) 
- Club de Fútbol Femenino Lautaro Buin (San 

Ramón y Cerrillos) 
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- Sub-dirección de deportes y recreación de la 
Ilustre Uunipalidad de Santiago (Santiago) 

- Club Universidad de Chile (La Cisterna) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 
 

Los centros de práctica, en general, son bien 
evaluados, presentan las condiciones y apertura 
para que los/as estudiantes realicen un buen 
proceso.  

Evaluación de los docentes de práctica intermedia 
de centros de prácticas (P. de los Deportes) 
 
 

En general buena evaluación de los centros de 
práctica, buenas instalaciones y buen 
acompañamiento de los/as profesores/as 
colaboradores/as. Sin embargo, algunos centros 
deben mejorar la participación de las personas, de 
tal manera que exista continuidad de participantes. 

Evaluación de los docentes de práctica inicial de 
centros de prácticas.  

Excelentes centros de práctica, solo falta concretar 
convenios de colaboración. 

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

En general, valoran muy bien la cercanía de los 
centros de práctica a sus domicilios, buen 
acompañamiento de directivos y profesores/as 
colaboradores/as.  

Evaluación de los estudiantes en práctica 
intermedia de centros de prácticas. 
 

Evalúan muy bien los centros de práctica, 
infraestructura y acompañamiento de los/as 
profesores/as colaboradores/as. 

Evaluación de los estudiantes en práctica inicial de 
centros de prácticas. 

Muy buena evaluación. 

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 

En general buena comunicación con los 
coordinadores. 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica intermedia. 
 

Comunicación muy fluida. Cada coordinador/a fácil 
de contactar y con excelente disposición para 
resolver situaciones complejas que se pueden 
presentar. 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica inicial. 
 

No existe contacto con coordinadores/as, pues 
dada la dificultad que hay en generar la apertura de 
centros que reciban estudiantes de este nivel, cada 
estudiante gestiona su centro. 

 

Comentarios, sugerencias, resultados de cuestionario online, etc. 
 Resultados cuestionario aplicado a estudiantes de Práctica Profesional de E. Media: 
 
DIRECTIVOS CENTROS DE PRÁCTICA 
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PROFESOR/A COLABORADOR/A Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
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DOCENTE DE PRÁCTICA 
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COORDINADOR/A DE PRÁCTICA 
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Proyecciones prácticas I semestre 2023 
 

Nombres Centros de práctica profesional Número estudiantes 
Práctica Profesional 

Los mismos mencionados antes. En lo posible incorporar otros. Se proyectan aproximadamente 
90 

 

Nombres Centros de práctica intermedia: Práctica Escolar Número estudiantes 
Práctica Intermedia 

 

Estamos en proceso de contactar a los centros de práctica Se proyectan aproximadamente 
100 

 
3. EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Nombre Escuela ESCUELA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS 

Nombre coordinador/a de práctica profesional Fernando Salvo Miranda  

Nombres docentes de práctica profesional 
 

N° docentes de práctica: 1 
 

Fernando Salvo Miranda  
 
 
 

 

Número de estudiantes en práctica 
 
11 
 
 

Práctica Profesional 

Número de estudiantes 
aprobados 

Número de estudiantes 
reprobados 

11 0 

 
CENTROS DE PRÁCTICA 
 

Nombre completo del centro de práctica y comuna 
donde se ubica 
 

- Colegio Miguel de Cervantes (La Cisterna) 
- Colegio Polivalente San Sebastián (La Florida) 
- Centro Educacional Niño Dios (Malloco. Peñaflor) 
- Fundación Educacional Fernando de Aragon 

(Puente Alto) 
- Liceo Cardenal Caro (Buin) 
- Liceo Bicentenario Complejo Educacional Manuel 

Plaza Reyes (Lampa) 
- Liceo Bicentenario Técnica Las Nieves (Puente 

Alto)  
- Liceo Nuestra Señora María Inmaculada (El 

Bosque)  
- Centro Educacional José Miguel Carrera (Recoleta) 

 
DOCENTES DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los docentes de práctica profesional 
de centros de prácticas.  
 

La naturaleza de nuestros estudiantes y sus centros 
de práctica, que en su mayoría han sido los lugares 
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 en los cuales desarrollan sus actividades laborales 
de docentes.  
 
Genera una sinergia entre el docente practicante y 
sus supervisores en el colegio, que les permiten una 
sistematización de sus practicas docente al alero de 
los instrumentos que se ha desarrollado la carrera 
tanto para su ejecución, como para su evaluación.  
 
En los colegios se han agradecido los instrumentos 
utilizados, para la planificación, la evaluación, la 
implementación de las clases y las herramientas 
utilizadas para el análisis didáctico.  

 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación de los estudiantes en práctica 
profesional de centros de prácticas. 
 

La evaluación central de los alumnos es ha valorar 
que puedan desarrollar la practica en sus lugares 
laborales. Les permite desarrollar este proceso en 
su propio contexto y proyectar desde aquí su 
desarrollo profesional docente.  
 
A su vez, nos permite dar mucho significado al 
seguimiento que hacemos semana a semana en la 
Universidad y a la oportunidad de compartir sus 
experiencias.  

 
COORDINADOR DE PRÁCTICA UCSH 
 

Evaluación del/la coordinador/a de práctica UCSH 
de centros de práctica profesional. 
 

Se valora el hecho que constituyan escenarios de 
practica coincidentes con el lugar donde desarrollan 
su ejercicio laboral. Generando instancias de 
desarrollo profesional docente con instrumentos de 
evaluación de desempeño. 
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CONCLUSIONES 
 
El informe final de práctica (sistematización) profesional, intermedia e inicial, permite visualizar el desarrollo 
del eje de práctica de cada una de las Escuelas y sus respectivas carreras, implementado desde el rediseño 
curricular el año 2019. 
 
Desde los estudiantes 
- Los/las estudiantes en general señalan haberse sentido bien recibidos y acompañados en el centro de 

práctica. Buena relación con los equipos directivos y de gestión y que han permitido la creación de espacios 
para el desarrollo profesional. 

- El acompañamiento cada vez va cobrando mayor importancia por parte de los/las estudiantes. Lo señalan 
como un elemento clave para la mejora del desempeño docente y la confianza en el trabajo realizado. 

- Los/las estudiantes relevan la importancia de que sus docentes de práctica los puedan acompañar en varias 
ocasiones y no solamente las dos establecidas en la práctica profesional, de manera que el docente de 
práctica pueda observar, retroalimentar y acompañar el avance de la práctica. Solicitan mayor presencia en 
el centro de práctica.  

- Reconocen que el/la docente de práctica resuelve dudas, explica las tareas a realizar como también los 
criterios de evaluación. Docentes empáticos, con calidad formativa. 

- Valoran la retroalimentación oportuna por parte del profesor/a colaborador/a y el docente de práctica. 
- Sugieren comenzar la práctica al inicio del semestre. 
 
Algunas de las dificultades están referidas a 
- Las licencias de los/las profesores/as colaboradores/as, no han permitido un acompañamiento y 

retroalimentación sistematico por parte del profesor/a colaborador/a en la práctica profesional (realidad a 
nivel nacional).  No pudiendo contar en algunos casos con un nuevo profesor/a colaborador/a. 

- La falta de espacios para estar en las horas de colaboración. La sala de profesores no siempre reúne las 
condiciones necesarias para estar y, por otro lado, no siempre son aceptados en ellas los/las estudiantes en 
práctica, los cuales tienen que buscar otros espacios (patios) para realizar las actividades asociadas a su 
práctica. 

- Se han dado situaciones en que los/las estudiantes en práctica profesional no han sido acompañados por 
el/la docente de práctica de la universidad. Algunas razones: desvinculación, licencias médicas y otros 
imprevistos. 

- Se hace necesario mejorar la comunicación de los docentes de práctica y profesores/as colaboradores/as. 
- El perfil del profesor y profesora colaboradora no siempre es el adecuado. Siendo un aspecto importante en 

la formación del futuro profesor/a. Es algo a tener presente en las conversaciones con algunos centros de 
práctica, versus, a los que realmente se comprometen en acompañar la formación del estudiante en 
práctica. 

- Importancia de cuidar la salud socioemocional de los/las estudiantes y una mejor planificación de los 
trabajos solicitados durante la práctica profesional. Los/las estudiantes señalan exceso de trabajo (informes, 
portafolio, etc.). 

- La dificultad en el manejo/dominio de la clase por situaciones como la falta de experiencia en el aula, la 
convivencia escolar, los conflictos internos y externos al centro de práctica, entre otros. 

- El cambio de sala de reunión semanal en la universidad (cambios a última hora). 
 
Desde los docentes de práctica 
- Se valora el contar buenos y diversos centros de prácticas. 
- Disposición de los profesores/as colaboradores/as para orientar y acompañar de manera efectiva a los/las 

estudiantes en práctica. 
- Los/las docentes de práctica destacan de manera positiva el uso de los recursos tecnológicos que tienen los 

y las estudiantes para el desarrollo de la docencia. 
- Valoración de la experiencia de los/las profesores/as colaboradores y flexibilidad para acompañar los 

procesos de los/las estudiantes. 
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Algunas dificultades 
- No realización de reuniones de la triada formativa: estudiantes, docentes de práctica y profesores/as 

colaboradores/as (demanda de trabajo de los/las profesores/as colaboradores/as en sus respectivos 
colegios). 

- Ambientes laborales complejos en los centros de práctica y que generan tensión entre los/ las estudiantes 
en práctica. 

- Actitudes desconcertantes de algunos estudiantes durante su práctica. 
 
Desafíos 
- La actualización de los instrumentos de evaluación de la práctica profesional. 
- Potenciar los canales de comunicación con los/las profesores/as colaboradores/as y los/las estudiantes. 
 
Desde los coordinadores de práctica  
- Se han realizado diferentes charlas, talleres, etc., atendiendo a las necesidades de los centros de práctica 

(bidireccionalidad) lo cual contribuye al logro del trabajo colaborativo entre ambas instituciones. 
- Los centros de práctica son una gran oportunidad para innovar en diferentes áreas como lo disciplinar, 

didáctico, pedagógico, etc. 
- Importancia profesor/a colaborador en la formación del profesor/a prácticante.  
 
Si bien, cada práctica tiene sus propias definiciones y características, se pueden encontrar algunos elementos 
comunes desde el eje de práctica como es la presencia de estudiantes de pedagogía en centros de práctica en 
un porcentaje importante con convenios marco de colaboración y de prácticas pedagógicas (varios de ellos 
con estudiantes en práctica de diferentes carreras). 
 
Las prácticas profesiones, intermedias e iniciales se dan en una en una realidad educativa concreta (diversa e 
inclusiva) que responde a la visión y misión de la UCSH y de su Facultad de Educación como también del perfil 
de egreso de los/las estudiantes declarado por cada carrera.  
 
Link de acceso a centros de práctica  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10PykvXAaxx5_QBWLaEmJruKRP-_HxaM&ll=-

33.406305399999994%2C-70.7190421&z=9 

 
 
La riqueza que tiene la interacción con otros actores del sistema educativo como son los/las directores/as, 
encargados/ encargadas de UTP, profesores/profesoras colaboradoras/as, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, que permiten al estudiante en práctica comprender el fenómeno educativo en toda su complejidad 
y profundidad. Es el acercamiento temprano y progresivo al ejercicio de la docencia desde una observación, 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10PykvXAaxx5_QBWLaEmJruKRP-_HxaM&ll=-33.406305399999994%2C-70.7190421&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10PykvXAaxx5_QBWLaEmJruKRP-_HxaM&ll=-33.406305399999994%2C-70.7190421&z=9
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elaboración de recursos para la docencia y por supuesto la docencia directa en el aula desde la propia 
disciplina enriquece la experiencia formativa del profesor/a prácticante. 
 
Los/las estudiantes de pedagogía de la UCSH han asumido un desafío no menor de dar continuidad a una 
formación práctica en algunos casos iniciada en pandemia y por tanto en modalidad virtual, para transitar 
luego a una modalidad hibrida y llegar el 2022 a una práctica presencial que ha sido el sueño gestado por los/ 
las estudiantes durante la pandemia y que se hizo realidad el presente año.   
 
El contexto educativo al cual llegaron no fue fácil. Hay datos del ausentismo escolar, de la desmotivación de 
los/las estudiantes para asistir a clases, del rezago académico producido por la pandemia Covid-19, de 
licencias médicas de profesores/profesoras generada por el exceso de trabajo y de cansancio socioemocional, 
sin embargo, han superado una etapa importante que puede consolidar su vocación de profesor/profesora 
como también el contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes del sistema escolar. 
 
Un número importante de estudiantes de pedagogía han realizado su práctica (profesional, intermedia e 
inicial), aportando desde su propia motivación de ser profesor/profesora, desde los conocimientos 
pedagógicos, disciplinares y didácticos al logro de aprendizajes de los y las niñas, niños y adolescentes del país.  
 
Los/las estudiantes de la UCSH han ido superando poco a poco el desafío de formarse para educar y 
acompañar a otros en el hermoso proceso de aprender, sin embargo, queda tarea a los/las profesoras en 
formación, de prepararse para estar, ayudar y acompañar allí donde se necesita, en esa escuela o colegio que 
se encuentra cerca de la universidad o tal vez un poco distante, donde existe la posibilidad cierta de aprender 
y reconocerse con el derecho a recibir una educación de calidad de quien se ha formado para serlo. 
 
Es así que también desde las prácticas pedagógicas de los estudiantes de la UCSH y en concreto de la carrera 
de Matemática e Informática Educativa se ha respondido a la invitación realizada por el Ministerio de 
Educación al programa de tutorías de estudiantes de pedagogía “Seamos comunidad que Acompaña y apoya”, 
lo cual ha significado el fortalecimiento del trabajo colaborativo con instituciones educativas con las cuales 
estamos en convenio, ya que las tutorías han tenido como propósito el acompañamiento y mediación para 
los aprendizajes  más descendidos de los/las estudiantes del sistema escolar. Programa que continua el 2023 
y del cual la UCSH será parte.  
 


