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INTRODUCCIÓN 

  

 

Este manual es elaborado por la coordinación de práctica de la carrera de Pedagogía en 

Educación Diferencial con el objetivo de orientar la labor docente y contribuir a la 

formación de profesionales del área de la educación especial.  

Este material educativo está constituido por los insumos mínimos que dan origen al proceso 

de Práctica Profesional  y que tienen por objetivo implementar actividades de aprendizaje y 

de apoyo pedagógico en el aula considerando las necesidades educativas, emocionales y 

cognitivas que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiante realizando un trabajo 

colaborativo y de enseñanza, además de desarrolla habilidades investigativas a través 

estrategias metodológicas de resolución de problemas, de acuerdo a lineamientos 

establecidos para la asignatura. 
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                                                                  Universidad San Sebastián 

Pedagogía en Educación Diferencial 

 

 
CRONOGRAMA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Descripción de la asignatura: 

 

 Curso de carácter práctico, cuya orientación se centra en la adquisición y 

desarrollo de recursos procedimentales fundamentados en elementos teóricos 

desde una perspectiva ecológica para la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales transitorias o permanentes. Para lograr lo 

esperado, asistirán semanalmente a prácticas pedagógicas en Escuelas 

Especiales o regulares con Programas de Integración Escolar. Paralelamente, 

recibirán la retroalimentación de su experiencia en un módulo, dictada en la 

universidad. 

Durante el desarrollo de la asignatura, el estudiante deberá asumir su rol de 

profesor especialista en Educación Diferencial en diferentes contextos de la 

comunidad educativa evaluando, diseñando e implementando las acciones 

educativas que den respuesta a las necesidades de sus alumnos y sus contextos 

de interacción.  

De igual forma afianzará conocimientos disciplinares y pedagógicos que 

contribuirán a la mejora en su práctica educativa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE GENERAL: 

1. Implementa actividades de aprendizaje y de apoyo pedagógico en el 

aula considerando las necesidades educativas, emocionales y cognitivas que 

favorezcan el aprendizaje de todos los alumnos realizando un trabajo 

colaborativo y de enseñanza. 
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2. Desarrolla habilidades investigativas a través estrategias metodológicas de 

resolución de problemas, de acuerdo a lineamientos establecidos para la 

asignatura. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

El cronograma es una orientación al trabajo que el/la estudiante deberá realizar 

en su centro de práctica, pero en todo momento debe ser adaptado a las 

características de la institución. 

 

Los/as estudiantes no podrán faltar a su centro de práctica. Dicha acción es 

causal de reprobación de la asignatura con excepción de certificado médico 

aprobado y comunicado a la universidad, dentro de un plazo de 48 horas. 

 

De acuerdo al cronograma, el/la estudiante en práctica deberá realizar 

planificaciones grupales para el curso. Las actividades que además desarrollara 

de acuerdo a las exigencias de su Práctica Progresiva son: 

 

 Plan semestral. 

 Planificaciones (mínimo deberán ejecutar un módulo por día). 

 Elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto en redes para toda la 

comunidad educativa.  

 Participar activamente en las actividades del centro de práctica.  

 Informe final de práctica. 

Cronograma asociado a 18 semanas:  

ETAPA  FECHA ACTIVIDADES 

ETAPA 

OBSERVACION  
1 semana 

 Presentación en Centro de Práctica y entrevista 

con director(a). Inicio de práctica profesional 

 Observación y recopilación de antecedentes de 

grupo curso para elaboración de Plan semestral.  

Etapa   

Intervención 

Plan de acción 

para alumnos 

con NEE 

 

14 semanas 

 Diseño, aplicación y evaluación de unidades de 

aprendizaje. 

 Participar en reuniones de apoderados a lo menos 

1 

 Realizar entrevistas con apoderados (coherentes 

con proceso). 

 Participar en algún Consejo de Profesores a lo 

menos 1. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar un proyecto en redes 

para toda la comunidad educativa.  
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 Participar en actividades extra programáticas 

(actividades de aniversario, fiestas patrias, etc.) 

 Colaborar y participar en el equipo 

multidisciplinario. 

Etapa de 

Revaluación 
3 semanas  

 Aplicar evaluaciones finales. (formulario 

reevaluación). 

 Elaborar los Informes parciales y finales de los 

alumnos (as) con N.E.E asignados. 

 
Ultimo día 

 Entregar de informe final de práctica  

 CIERRE DE PRACTICA  

                                                        
 
Cronograma asociado a 16 semanas:  

 

ETAPA  FECHA ACTIVIDADES 

ETAPA 
OBSERVACION  

2 semanas 

 Presentación en Centro de Práctica y entrevista con 
director(a). Inicio de práctica profesional 

 Observación y recopilación de antecedentes de grupo 
curso para elaboración de Plan semestral.  

Etapa   
Intervención Plan 
de acción para 
alumnos con NEE 
 

12 semanas 

 Diseño, aplicación y evaluación de unidades de 
aprendizaje. 

 Participar en reuniones de apoderados a lo menos 1 

 Realizar entrevistas con apoderados (coherentes con 
proceso). 

 Participar en algún Consejo de Profesores a lo menos 1. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar un proyecto en redes para 
toda la comunidad educativa.  

 Participar en actividades extra programáticas 
(actividades de aniversario, fiestas patrias, etc.) 

 Colaborar y participar en el equipo multidisciplinario. 

Etapa de 
Revaluación 

2 semanas  

 Aplicar evaluaciones finales. (formulario reevaluación). 

 Elaborar los Informes parciales y finales de los alumnos 
(as) con N.E.E asignados. 
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Ultimo día 

 Entregar de informe final de práctica  
 CIERRE DE PRACTICA  
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PLAN SEMESTRAL  

Práctica Profesional 

 

I.       CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 Nombre del establecimiento  :  

 Dirección     : (incorporar la comuna) 

 Director(a)    : 

 Jefe de U.T.P    :  

 Matrícula total del establecimiento : 

 

2.- CONTEXTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE PRÁCTICA 

 

 Descripción de características de la institución  

(Describir de manera general el foco de atención y estudiantes que acoge el 

establecimiento). Explicitar el contexto en el que está inserto el establecimiento y 

las redes de apoyo con las cuales cuenta actualmente. Describir de forma precisa 

cuál o cuáles son las metas de la institución, hacia dónde están enfocados como 

centro/escuela, en qué quieren mejorar, hacia dónde van sus energías y recursos, 

entre otros) 

Esta investigación o recopilación de información permitirá que la/el estudiante 

comprenda cuál es el foco y dónde está inserta la escuela o centro en dónde 

realiza su PP. 

 

 

II.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL NIVEL O CURSO QUE ASUME LA/EL ESTUDIANTE 

 

1.- Antecedentes generales:  

Curso en el cual va a trabajar: 

Nombre del profesor/a jefe: 

Nombre profesor de asignatura si corresponde: 

N° total de estudiantes: 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

 

a.- Fortalezas de los estudiantes del curso en el ámbito curricular y social. Introducir 

otros elementos en función de la especialidad. (Por ejemplo habilidades lingüísticas 

específicas por nivel, asignaturas comunicativas, habilidades cognitivas, 

dependiendo de su especialidad o centro de práctica) El foco está centrado en 

buscar que la/el estudiante reflexione sobre las habilidades que han desarrollado 

los estudiantes en función de lo que se espera en las Bases Curriculares de 
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Educación Parvularia, Planes y Programas del Currículo Nacional o según el 

Decreto con el cual funciona la Institución (según corresponda). El análisis lo 

puede emitir en función de las asignaturas nucleares de acuerdo al programa que 

se use como referente. Recuerde centrar la información en las fortalezas y, no 

exclusivamente, en las debilidades, para poder proyectar los apoyos que se 

requieren y definir un plan de trabajo efectivo. 

 

b.- Fortalezas docentes. Observar y reflexionar sobre las fortalezas que se observan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ello se sugiere considerar: 

Métodos de enseñanza, Clima de aula, Estrategias de manejo conductual, 

Características de los apoyos: recursos materiales, humanos, pedagógicos, Sistema 

de Planificación y Sistemas de Evaluación. 

 

c.- Factores que presenta el curso en su aprendizaje. Distinguir cuáles son los 

factores que interfieren en el aprendizaje del curso, señalar y fundamentar los tres 

más importantes. 

 

 

3.- PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL CURSO 

 

Objetivos esperados o de aprendizajes según referente curricular: son los objetivos 

que tendrá como referentes del currículo o plan de estudio según decreto, 

seleccionar 1 o 2. 

Núcleo, asignatura o área, según corresponda: señalar en qué área la/el 

estudiante asumirá su intervención, sus planificaciones grupales están en relación 

directa con este núcleo, asignatura o área. 

Objetivo u objetivos a desarrollar, lo propone la estudiante en acuerdo con su 

profesora guía o profesora de asignatura, máximo dos objetivos. Puede ser 

redactado por la estudiante o extraer del programa que tiene el profesor en su 

plan o programa. 

Estrategias de intervención para cada objetivo: referido a qué estrategias, 

métodos utilizará la/el estudiante para llevar a cabo sus objetivos propuestos. 

Indicadores de evaluación: se requiere necesariamente por lo menos tres para 

cada objetivo. Los debe proponer la estudiante. 

 

 

IV. PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN DE ESTUDIANTES ENFOQUES 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES (por separado. Puede entregar en un cuadro 

resumen). 

Nombre : 

Fecha de Nacimiento : 

Edad Cronológica : 

Diagnóstico : 

Curso y/o Nivel : Indicar si el estudiante es de un curso diferente. 
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2.   FUNDAMENTO DE LA INTERVENCIÓN, motivos por los cuales los estudiantes son asumidos 

como estudiantes enfoques, desde los aspectos teóricos según la especialidad. 

 

 

3. ANTECEDENTES RELEVANTES PERSONALES Y FAMILIARES (síntesis) 

Antecedentes del estudiante: 

Antecedentes de la Familia:  

 

4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENFOQUES. Evaluaciones a 

las cuales han sido sometidos los estudiantes, que evaluación ha debido implementar 

la/el estudiante y la síntesis de dicho proceso. 

Puede ser un cuadro que resuma la información, por ejemplo: 

Instrumento aplicado o 

evaluación 

Profesional que la certifica y 

fecha (aquí estudiante 

señala si ella realizó alguna 

evaluación) 

Síntesis general del 

resultado que arrojo la 

evaluación 

   

   

   

 

  

5. DETERMINACIÓN PRIORITARIA DE LOS APOYOS QUE REQUIEREN LOS ESTUDIANTES. 

Este apartado se realiza por cada estudiante enfoque. 

Esta información da respuesta explícita a por qué son prioritarios. Señalar cuáles serán los 

apoyos que va a brindar la/el estudiante que sean posibles de aplicar en la jornada de 

práctica, apoyos observables y medibles en un semestre corto y rápido. Seleccionar los 

que sean prioridad en acuerdo con la institución.  

Ámbitos: Personal, familiar y curricular. 

 

Para cada ámbito a trabajar debe determinar lo siguiente: 

Objetivo a trabajar en el semestre, observable y medible. Lo propone la estudiante para 

cada uno de sus estudiantes, este objetivo pasa hacer su objetivo general para su plan. 

Estrategia a utilizar para lograr la implementación del apoyo que requiere el estudiante. 

En el caso de los apoyos curriculares, definir núcleo, asignatura o área. 

Indicadores de evaluación, por lo menos tres por área. 

 

Anexos: 

Protocolos de evaluación otros. 

 
Recuerde que de este Plan se desprenden los siguientes productos 

 Planificaciones mínimas serán 01 diaria como aparece en cronograma.  

 Proyecto, el plan se fundamenta producto de las acciones propuestas por la/el 

estudiante en PP, considerando diferentes contextos (aula, grupo de estudiantes, 

docentes, familia o comunidad). 

 Portafolio final, con todos los productos de su proceso y con foco en la reflexión de su 

práctica. 
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OBSERVACION: 

 

LAS ESTUDIANTES QUE TRABAJEN CON TODO EL GRUPO CURSO SOLO COMPLETARAN 

PUNTOS: I Y II. 

AQUELLOS QUE INTERVENGAN ESTUDIANTES ENFOQUES DEBERAN COMPLETAR 

PUNTOS I Y IV 
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PAUTA DE EVALUACIÓN  PLAN SEMESTRAL PRÁCTICA PROFESIONAL  

 
 

Criterios a evaluar 

Puntaje 

máximo 

Puntaje 

obtenido 

I.- Contexto del Establecimiento 

Identificación de la escuela 1  

Contexto general del establecimiento de práctica 3  

II.- Propuesta de intervención del nivel o curso que asume la estudiante. 

1.- Antecedentes generales 1  

2.- Descripción general del curso 

A.- Fortalezas de los estudiantes del curso en el ámbito curricular y 

social.  

6  

B.- Fortalezas docentes.  4  

C.- Factores que presenta el curso en su aprendizaje.  3  

3.- Plan de intervención para el curso 

Objetivos esperados o de aprendizajes según referente curricular 1  

Núcleo, asignatura o área, según corresponda.  1  

Objetivo(s) a desarrollar 2  

Estrategias de intervención para cada objetivo  4  

Indicadores de evaluación 6  

III.- Propuesta de plan de intervención de estudiantes enfoques 

1.- Identificación estudiantes 2  

2.- Fundamento de la intervención 3  

3.- Antecedentes relevantes personales y familiares  

a.- Antecedentes del estudiante 3  

b.- Antecedentes de la familia  3  

4.- Síntesis del proceso de evaluación de los estudiantes enfoques.  6  

5.- Determinación prioritaria de los apoyos que requieren los estudiantes 

Objetivo a trabajar  3  

Estrategias a utilizar  6  

Indicadores de evaluación 9  

IV.- Criterios de edición y presentación 

Carpeta (ordenada) o anillado, datos de la estudiante y profesor 

teórico, incorporar hoja de evaluación. 

Uso de letra Arial, 12 interlineado 1,5, justificado, uso de títulos, sub 

títulos y hojas compaginadas. 

2  

Redacción de la información entregada. 3  

Uso de citas o referentes bibliográficos, normas APA 2  

Ortografía: cada tres errores ortográficos de cualquier tipo, descontar 1 

punto del total obtenido. Indicar como –X 

  

Anexos (Protocolos de evaluación otros). 3  

                                                                                               PUNTAJE 

MÁXIMO 

77  
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MATRIZ DE EPISODIOS CRÍTICOS 1 

 

Matriz de episodios críticos:   

 

Entenderemos como “Episodio Crítico” cualquier situación inesperada dentro del acto docente: sobre la 

preparación (planificar), en la práctica (ejecutar) y sobre la experiencia (reflexionar sobre lo sucedido 

evaluación), que haya implicado un giro en la situación habitual de lo desarrollado. 

En una “situación inesperada” es donde se pone en juego el juicio profesional. 

El portafolio da la oportunidad de mostrar y presentar desempeño docente: 

• Reflexionando y analizando críticamente tu práctica. 

• Autoevaluándote y asumiendo el error como fuente de aprendizaje. 

• Diseñando y aplicando nuevas alternativas de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Proyecto MECESUP, Universidad Cardenal Silva Henríquez (2011) 
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Episodios Críticos  

Cualquier situación inesperada dentro del acto docente: sobre la preparación (planificar), en la práctica (ejecutar) y sobre la experiencia (reflexionar sobre lo sucedido 

evaluación), que haya implicado un giro en la situación habitual de lo desarrollado. 

                      

Episodio inesperado 

es donde se producen 

las instancias de 

aprendizaje, las que se 

puede producir en 

cualquier momento 

del acto docente 

Evidencias 

La prueba de 

lo que 

sucedió y 

provocó el 

episodio 

inesperado. 

Propuesta de 

solución 

Lo que se hará 

para solucionar 

la situación 

inesperada. 

 

Fuente de solución 

Es un “algo” que está formalmente 

en el acto docente como: consultar 

a los pares, a un profesor o lo que 

reporte la investigación en el área 

como las teorías del aprendizaje, 

estilo de enseñanza con autores 

como Piaget, Lebouch, Freire, otros. 

Aprendizaje logrado 

Lo que se obtuvo de reflexión y 

aprendizaje a partir del hecho 

acontecido. En la sección de 

“en la práctica” se 

considerarán dos aspectos: en 

el ámbito profesional y en los 

estudiantes. 

A
 C

 T
 O

  
  

D
 O

 C
 E

 N
 T

 E
 

Sobre la preparación 

Proceso de planificación de la 

clase, en el cual debe 

considerar las características de 

sus estudiantes, la 

infraestructura, el tiempo, 

contenidos, etapa evolutiva de 

los estudiantes, tipos de recursos, 

entre otros.  

     

En la práctica 

¿Qué acción/es inesperadas 

sucedieron en clases?  

 Inicio 

 Desarrollo 

 Cierre 

    Profesionales:  

Los estudiantes  

Sobre la 

Experiencia 

¿Qué elementos consideré para 

diseñar de esta forma mi clase?. 

Después de hacer mi clase, 

¿cambié la forma de planificar? 

¿Por qué la cambié? Y si la 

cambié, ¿cuál fue la evidencia 

de ello? Conversar entre 

compañeros lo que les sucedió, 

¿qué acciones tomaron para lo 

inesperado? 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MATRIZ DE EPISODIOS CRITICOS 

 
Nombre Estudiante: _________________________________________ 
Fecha                      : _________________________________________ 
 

SECCIÓN/NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

EXCELENTE 

4  

 

BUENO 

3 

 

REGULAR 

2 

 

DEFICIENTE 

1 

 

 

 

Episodios 

Inesperados 

60% 

Describe de manera 

explícita y completa un 

episodio crítico ocurrido 

en el contexto de 

práctica que haya 

implicado un giro en la 

situación habitual de lo 

desarrollado. 

Describe de forma 

general un episodio 

crítico ocurrido en el 

contexto de práctica 

que haya implicado un 

giro en la situación 

habitual de lo 

desarrollado. 

Menciona de forma 

superficial un episodio crítico 

ocurrido en el contexto de 

práctica que haya 

implicado un giro en la 

situación habitual de lo 

desarrollado. 

El episodio crítico 

señalado se visualiza 

confuso y/ o fuera del 

contexto de práctica. 

4 3 2 1 

 

Puntos obtenidos; ____________________  Nota: _____________________ X 0.60%= _______________ 

 

 

 

Evidencia  

Explicita de manera 

clara, precisa y 

coherente las pruebas 

que sustentan la 

veracidad del episodio 

crítico señalado. 

Explicita de manera 

general y coherente las 

pruebas que sustentan 

la veracidad del 

episodio crítico 

señalado. 

Indica de manera superficial   

las pruebas que sustentan la 

veracidad del episodio 

crítico señalado. No se 

observa coherencia interna 

entre las evidencias 

señaladas. 

Las pruebas indicadas 

no sustentan la 

veracidad del episodio 

crítico señalado. 

4 3 2 1 

 

 

Propuesta de 

Solución 

Fundamenta la 

estrategia de manera 

coherente la solución 

para la situación 

inesperada detectada. 

Fundamenta la estrategia de 

manera general la solución para 

la situación inesperada 

detectada. 

Menciona una estrategia de 

solución pero ésta se presenta 

de manera confusa. Falta de 

coherencia interna con 

relación a la situación 

inesperada detectada. 

La estrategia de solución no es 

coherente a la situación 

detectada ni se desprende de la 

necesidad. 
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4 3 2 1 

 

 

Fuente de solución 

Relaciona de manera 

correcta y directa la/las 

fuente/s de solución a la 

situación inesperada 

detectada. 

Detecta de manera 

general una fuente de 

solución a la situación 

inesperada detectada. 

Indica de manera superficial   

una fuente de solución a la 

situación inesperada 

detectada. 

La fuente de solución 

indicada no es 

coherente con la 

situación inesperada 

detectada. 

4 3 2 1 

 

 

Aprendizaje Logrado 

Analiza de forma clara y 

profunda acerca del 

aprendizaje obtenido a 

partir del hecho 

acontecido en cada 

uno de los actores 

educativos (estudiantes- 

docentes). 

Presenta un análisis 

genérico del 

aprendizaje obtenido. 

Presenta una descripción de 

del aprendizaje obtenido 

manifestando poca 

coherencia interna. 

Existe un esbozo de 

estructura de reflexión   

o ausencia total de los 

aprendizajes obtenidos. 

4 3 2 1 

 

Puntos obtenidos; ____________________  Nota: _____________________ X 0.40%= _______________ 

 

 

PJE. OBTENIDO 

  

NOTA: 
*La evidencia posee un nivel de exigencia al 60% para su aprobación (4.0)*                                       
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRÁCTICA PROFESIONAL  

 

PLANIFICACIÓN GRUPO 

/Curso N° 

 

IDENTIFICACIÓN CONTEXTO GENERAL 

Nivel:                                                                     Nº Estudiantes:     

Profesora del nivel:            Fecha de ejecución: 

Estudiante en práctica: Tiempo aprox. de ejecución: 

Ámbito/Núcleo: Contenido: 

Objetivo de Aprendizaje (sacar de BBCC. según corresponda) 

 

 

Objetivo Específico de la clase 

Debe estar formulado por la estudiante para su clase. El objetivo debe señalar lo que los estudiantes van a lograr. 

Recuerde que éste debe ser observable y medible. 

 

NIVEL LINGÜÍSTICO/ 

HABILIDAD / 

AMBITO 

ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE ACCIONES  DOCENTES  

 Aquí deben señalar todas las acciones 

que realizan los estudiantes. 

 

Dividir en base a los tres momentos 

didácticos. 

Inicio: (tiempo) 

Desarrollo: (tiempo) 

Cierre: (tiempo) 

 

En este apartado se puede señalar como introducen 

o aplican las adecuaciones curriculares, las 

estrategias que usan o por ejemplo como aplican el 

DUA para cada momento de la clase. 

 

Si es una clase colaborativa debería estar señalado 

quien asume que parte de la clases o como trabajan 

juntas.  

 

Dividir en base a los tres momentos didácticos. 

Inicio: (tiempo) 

Desarrollo: (tiempo) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiavauv3MzKAhXFFpAKHSv1CGkQjRwIBw&url=http://www.uss.cl/ciencias-salud/doctora-de-uss-concepcion-se-adjudico-proyecto-fondecyt-en-nutricion/&psig=AFQjCNF7CNXbc-4OxK8s6AEwSOId1im-NA&ust=1454077882002651
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Cierre: (tiempo) 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Debe señalar cuáles serán sus indicadores de logro de cada nivel lingüístico / habilidad o ámbito seleccionado que 

permitan observar claramente el logro del objetivo de la clase.  

*Puede ser anexado en pauta de evaluación* 
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Facultad de Ciencias de la Educación 

Carrera Pedagogía Educación Diferencial 
 

PAUTA EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN. 
Nombre  del evaluador.  

Indicadores  2 

optimo 

1 

suficiente 

0 

deficiente 

1. Presenta información básica ( asignatura, curso, duración) 

 

s/e   

2. Explicita Objetivo de aprendizaje, textual desde bases curriculares.    

3. Determina Objetivo de clase (Habilidad-contenido y modo o medio)    

4. Explicita los tres momentos  de la clase ( inicio, desarrollo y cierre)    

5. Denota activación de conocimientos previos en inicio junto a la motivación en el inicio.    

6. Presenta actividades organizadas en secuencias durante  el desarrollo y explica o 

presenta temática propuesta. 

   

7. La actividad de cierre facilita el logro del objetivo de clase.    

8. Los recursos propuestos son adecuados y relevantes para el logro del objetivo de la clase.    

9. Se evalúan las actividades con indicadores  de logros definidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) coherentes con objetivo de clase. 

   

10. La redacción, permite comprender las acciones del alumno y del docente de forma 

diferenciada  

   

11. Ortografía correcta 

 

   

12. Adjunta recursos declarados (evidencias del trabajo realizado, guías,  diagramas u otros)    

Total puntaje ______ de __               Nota:                
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PLANIFICACION  Nº _________ 
 

IDENTIFICACIÓN CONTEXTO GENERAL 

Curso:                                                                     Nº Estudiantes:     Profesor en formación: 
 

Equipo de aula:  
           

Fecha de ejecución:  
Tiempo aprox. de ejecución: 

Objetivo de aprendizaje Transversal:  
 
 
 
 

Asignatura: 
 
 
 

Eje: Contenidos: 
 
 
 
Habilidad: 
 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje Meta de clase: 
 
 
 

Recursos (materiales y pedagogicos) 

Enfoque de co enseñanza: 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiavauv3MzKAhXFFpAKHSv1CGkQjRwIBw&url=http://www.uss.cl/ciencias-salud/doctora-de-uss-concepcion-se-adjudico-proyecto-fondecyt-en-nutricion/&psig=AFQjCNF7CNXbc-4OxK8s6AEwSOId1im-NA&ust=1454077882002651
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RESPUESTA DIVERSIFICADA (marcar con “x” según corresponda). Luego explicitar en los momentos de la clase  

Estrategias DUA  Adecuación curricular   

Principio I  Acceso   

Pauta 1  Presentación de la información  

Pauta 2  Formas de respuesta   

Pauta 3  Entorno   

Principio II  Organización del tiempo y el horario  

Pauta 4  Objetivos de aprendizaje  

Pauta 5  Graduación del nivel de complejidad  

Pauta 6  Priorización de OA y contenidos  

Principio III  Temporalización  

Pauta 7  Enriquecimiento del curriculum  

Pauta 8  Eliminación de aprendizajes   

Pauta 9    

 
 

Adecuación Curricular, Decreto nº83/2015 (Solo en caso de estudiantes con PACI) 

Estudiante (s): 

Tipo de AC: 

Criterio asociado: ejemplifique y señale momento de la clase en que se utilizará 
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MOMENTOS DE LA CLASE (Redactar en función de los estudiantes, señalar rol 
de co docentes)  

 Estrategia Diseño Universal del Aprendizaje     
(especificar principio, pauta y estrategia puntual) 

Enfoque de co enseñanza:  

Inicio: 
Paso 1: Preparando el aprendizaje 

 
 
 
 

 

Desarrollo:  
Paso 2: Presentando la nueva información 
 
Paso 3: Practica guiada 
 
Paso 4: Práctica independiente 
 

 
 
 
 
 

 

Cierre:  
Paso 5: Consolidación del aprendizaje 
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Tipo de instrumento: Escala de Apreciación 

Resultado que se quiere obtener (en base a la meta de clase declarada):  

Indicadores de Evaluación L ML NL 

Conceptuales  

    

    

    

Procedimentales  

    

    

    

Actitudinales  

    

    

    

Indicadores de Logro:                                                                                                                                                                                  

L: Logrado. ML: Medianamente Logrado. NL: No Logrado. 

 
 

OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

____________________                                                                                                   _______________________ 

Firma                Firma 
Nombre,  docente guía                                                                                                         nombre , Profesor en formación USS 
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5 PASOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

INICIO  Paso 1: Preparando el aprendizaje 
En esta etapa el docente debe poner en común el OA de la clase en un 

lenguaje acorde a la edad del estudiante. Se utilizan distintas 

estrategias para activar los conocimientos, despertar el interés y la 

curiosidad. 

Ejemplo: planteando preguntas desafiantes, activando conocimientos 

previos, explicando la importancia del aprendizaje especifico, 

generando estímulos auditivos, visuales, etc.  

DESARROLLO  Paso 2: Presentando la nueva información 
El docente enseña a los niños una nueva información de forma breve. 

Se deben involucrar distintas estrategias de transmisión de 

conocimientos (VAK) 

Ejemplo: utilizando material concreto, proyectando imágenes y 

presentaciones, escuchando poemas y canciones, teatralizando 

contenidos, etc. 

Paso 3: Practica guiada 

Esta etapa es fundamental para el desarrollo de habilidades de los 

alumnos, ya que, en ella el profesor modela el proceso de aprendizaje. 

Se desarrollan actividades guía que sirvan de explicación a tareas que 

posteriormente el alumno desarrollará de manera individual. Se 

utilizan estrategias que permiten al estudiante ejercitar los nuevos 

contenidos en forma guiada, por el modelaje del docente. 

 

Paso 4: Práctica independiente 

Luego de haber resuelto el ejercicio guiado, cada alumno debe trabajar 

en forma autónoma el desarrollo de sus habilidades, logrando la 

adquisición del aprendizaje de manera independiente. Sin embargo, el 

profesor puede dar pistas y también monitorear el desempeño del 

estudiante. 

CIERRE  Paso 5: Consolidación del aprendizaje 

Este paso puede ser realizado tanto por el profesor, como por el 

alumno, o de manera conjunta. Se resume en una actividad de cierre, 

que ayuda a reflexionar sobre algún elemento central de la clase y del 

aprendizaje. 

Ejemplo: completar organizador gráfico, conversar acerca de lo 

aprendido, explicar contenidos con sus propias palabras, resolver dudas 

y confusiones, evaluar el desempeño de la clase o generar nuevas 

preguntas 

 

Aptus . (s.f). recuperado de  https://www.aptus.org 
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PAUTA DE EVALUACION: PLANIFICACIÓN. 

Profesor en formación: _____________________________________________  

ASPECTO EVALUADO PUNTAJE 
IDEAL REAL 

Aspectos generales Incorpora todos los elementos solicitados. 2  

Objetivo de Aprendizaje  
-El objetivo de aprendizaje es coherentes con asignatura y curso 

- Identifica y declara habilidad y contenido 

- el objetivo de aprendizaje transversal se describe brevemente y propone 

actividad para fomentarlo 

 

1 

2 

2 

 

Meta  de la Clase  
-La meta de la clase (u objetivo de la clase) da cuenta y se desprende 

directamente del objetivo de aprendizaje. 

- El objetivo planteado, presenta un adecuado uso taxonómico. (Son medibles)  

 

2 

 

2 

 

 

-Los recursos señalados guardan relación con la meta y objetivos de 

aprendizaje. (humanos, tiempo y materiales  

 

3 

 

 

Experiencia de Aprendizaje  
-El 100% de las experiencias tienen coherencia con los objetivos planteados. 

Las actividades son lúdicas, contextuales, centradas en el aprendizaje e 

incorporan de forma coherente los niveles lingüísticos intencionados. Las 

experiencias respetan los ritmos y tiempos individuales del (os) estudiante(s). 

Se explicitan claramente las acciones de los estudiantes y del propio docente 

en formación. incorpora estrategias de DUA 

 

 - Evidencia co – docencia (comparte los momentos de la clase con el docente 

de aula regular en clases de aula común) 

 
- Respeta los 5 pasos de la planificación que permiten orientar la redacción de la 

misma. 

 
- Determina AC si se requiere. Indica en que momento de la clase realiza AC  y 

declara según decreto 83.   
 

Inicio 

 2 

Desarrollo  

2 

Cierre  

2 

 

 

2 

 

 

       5 

 

Evaluación La evaluación es coherente con todos los objetivos propuestos. Se 

presentan claramente descritos los indicadores de logro, al menos tres que 

permitan observar claramente el logro del objetivo de la clase (conceptual, 

procedimental y actitudinal) 

3  

Redacción y Ortografía Posee una correcta redacción y no existen errores 

ortográficos de ningún tipo. 

3  

Aspectos técnicos globales La planificación se visualiza completa, armónica, 

con una adecuada calidad y pertinencia de la información presentada. 

2  

Total  35  

Nota Final  
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DISEÑO DE ACTIVIDAD Nº _________ 
 

IDENTIFICACIÓN CONTEXTO GENERAL 

Curso:                                                                     Nº Estudiantes:     Profesor en formación: 
 

Profesora del nivel:   
         

Fecha de ejecución:  
Tiempo aprox. de ejecución: 

Objetivo de aprendizaje Transversal:  

Asignatura: Eje: Contenidos: 
Habilidad: 
 

Objetivo de Aprendizaje Meta de clase: 
 

Recursos (materiales y humanos) 

RESPUESTA DIVERSIFICADA (según corresponda) 

Estrategias DUA (especificar estrategias por principios) Adecuación curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiavauv3MzKAhXFFpAKHSv1CGkQjRwIBw&url=http://www.uss.cl/ciencias-salud/doctora-de-uss-concepcion-se-adjudico-proyecto-fondecyt-en-nutricion/&psig=AFQjCNF7CNXbc-4OxK8s6AEwSOId1im-NA&ust=1454077882002651
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Momentos de la clase Evaluación (indicadores)  

Inicio: 
 
 
 
 
 
Desarrollo:  
 
 
 
 
 
 
 
Cierre:  

Conceptual/procedimental/actitudinal 
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Pauta de evaluación del diseño de la actividad 

Indicadores  2 

óptimo 

1 

suficiente 

0 

deficiente 
1. Se explicita el objetivo de la clase     

2. Determina las habilidades y contenidos que requieren los estudiantes para 

la actividad. 

   

3. Se aprecia implementación DUA en el diseño de la actividad    

4. Redacta con claridad los momentos de la clase    

5. Considera la diversidad en su actividad.    

6. Usa recursos en la implementación de la actividad, que dé respuesta al 

logro del objetivo 

   

7. Se evalúan las actividades con indicadores conceptuales     

8. Se evalúan las actividades con indicadores procedimentales    

9. Se evalúan las actividades con indicadores actitudinales    

10. Ortografía y redacción ( incluye tildes)    

Total puntaje            /20  Nota:                
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PROYECTO EN REDES 

Objetivos: 

 Diseñar un proyecto, previo diagnóstico educativo de las necesidades del aula a fin de utilizar los 

recursos disponibles e innovar las prácticas pedagógicas.  

 Implementar  el  proyecto educativo propuesto. Requisito de aprobación. 

 Los anexos y evidencias serán requisitos de corrección del proyecto. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO  

 

 

Tiempo (determinar cuál será el tiempo que se llevará la realización del proyecto): (mínimo 3 sesiones)  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONTEXTUALIZACIÓN  (lo que se realizará) 

  

 

 

FUNDAMENTACIÓN (una explicación de por qué es conveniente ese proyecto) 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
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PRODUCTO A OBTENER FINALMENTE  

 

 

 

 

UBICACIÓN FISICA DONDE SERÁ EJECUTADO EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

 

 

 

 

ITEM N°1 
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Objetivo E 1  

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

A.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

  

  

  

  

 

ITEM N°2 

Objetivo E2  

 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

B.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

B.1  

B.2  

B.3  
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CARTA GANT 
Actividades a realizar con el fin de lograr los objetivos propuestos 

 SEMANA DEL MES 

DE:…. 

SEMANA DEL MES DE:…. SEMANA DEL MES 

DE:…. 

SEMANA DEL 

MES DE:…. 

SEMANA DEL MES 

DE:…. 

A      

A.1      

A.2      

B.1      

B.2      

      

Procedimientos o estrategias que se utilizarán (grupal, individual, salidas a terreno, etc.) 

 

 

 

RECURSOS Recursos (determinar los materiales necesarios para la puesta en 

práctica, aclarando quien los proveerá (el alumno, el docente, la 

escuela, la comunidad, etc ) 

HUMANOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN PRECIO DESCRIPCIÓN PRECIO 

    

    

CALCULO DE COSTO TOTALES 
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RECURSOS FINANCIEROS  

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN CON INDICADORES QUE SE UTILIZARÁN PARA VERIFICAR EL OBJETIVOS  ( PRODUCTO OBSERVABLE)   

Adjunte Tabla con indicadores 

Reflexiona respecto a los resultados obtenidos (2), fundamenta 3 razones por qué cree Ud. que respondió al problema 

(3), explique y fundamente por qué cree Ud. que el Proyecto Aula, respondió a una necesidad educativa en la escuela. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO DE AULA 

NOMBRE DE LA ESTUDIANTE: 

 

 

Nº RASGO PUNTAJE  

1 Se registra nombre del proyecto 2  

2 Descripción del proyecto 4  

3 

Fundamentación del proyecto 

Marco Teórico: Contextualización del problema (2) 

Fundamentación con cita y referencia de 3 autores(3),  

Estructura lógica y coherente (3) 

8  

5 
Objetivo General. Objetivo relacionado con el problema que se abordará (1), su 
formulación es operacional(1), tiene relación con los ob. específicos declarados 
(1) 

3  

6 
Objetivos Específicos Se formula claramente como objetivo específico (1), se relaciona 
con el obj. general (1), su formulación es operacional (1) 

3  

7 
Secuencia de Actividades. Se evidencia claramente una coherencia con los objetivos 
planteados en el proyecto (3), las actividades permiten la participación de los 
estudiantes y logro de habilidades cognitivas ( 3). 

6  

8 Cronograma de actividades (Carta Gantt) 2  

9 Recursos Humanos y materiales 4  

10 

Evaluación. Reflexiona respecto a los resultados obtenidos ( 2), fundamenta 3 razones 
por que cree Ud. que respondió al problema (3), explique y fundamente por qué cree 
Ud. que el PA, respondió a una necesidad educativa en la escuela (3) 

8  

11 Se utiliza un lenguaje técnico pedagógico 2  

12 La presentación del trabajo cumple con las exigencias formales y estéticas 2  

13 Se manejan  técnicas de redacción  4  

14 Maneja normas ortográficas (cada dos errores se  descontará un punto) 4  

15 Se indican referencias bibliográficas (Normas APA) 2  

 Total 54  
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Puntaje total 54 puntos 

Puntaje Obtenido  

Nota  
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL 

 

 

PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL   
 

Nombre estudiante   
 

Establecimiento  
 

Nivel/Grupo o Taller Asignado  Días de Práctica lunes a jueves 

Fecha de Inicio  Fecha de término  

Profesor(a) Supervisor (a) 
 

 

 
Observaciones generales y/o sugerencias: 

ASPECTOS POSITIVOS DEL DESEMPEÑO:  

 

 

ASPECTOS A MEJORAR SU DESEMPEÑO 

 

 

 

 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

 

 

 
 
_______________________________                       ________________________________ 
 
FIRMA PROFESOR(A) SUPERVISOR(A)                           FIRMA ESTUDIANTE USS 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL 

 

 

PAUTA DE RETROALIMENTACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL   
 

Nombre estudiante   
 

Establecimiento  
 

Nivel/Grupo o Taller Asignado  Días de Práctica lunes a jueves 

Fecha de Inicio  Fecha de término  

Profesor(a) Supervisor (a) 
 

 

 
Observaciones generales y/o sugerencias: 

ASPECTOS POSITIVOS DEL DESEMPEÑO:  

 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR SU DESEMPEÑO 

 

 

 

 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

 

 

 

 
 
_______________________________                       ________________________________ 
FIRMA PROFESOR(A) SUPERVISOR(A)                           FIRMA ESTUDIANTE USS 
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INFORME FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Establecimiento: 

Director(a): 

Dirección: 

Fono: 

Nivel:  

Profesor Guía: 

Decretos:  

Estudiante: 

Fecha:  
 

II. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO CURSO 

Descripción relevante del curso en cuanto a composición y características relevantes del 

grupo: 

- Nº de alumnos en total, cantidad de hombres y mujeres. 

- Comportamiento de los alumnos en cuanto a: hábitos de cortesía, hábitos de higiene, 

acatamiento de instrucciones, movilidad, participación en clase. 
 

III. PLAN DE INTERVENCIÓN DEL CURSO 

Objetivo General  

 

Objetivos Trabajados  

 

 

Estrategias utilizadas para 

el logro del objetivo 

general. 

 

 

 

Instrumentos de 

evaluación utilizados para 

medir el logro de los 

objetivos 

 

 

 

 

 

Síntesis de resultados 

(descripciones  y sugerencias)  
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IV.  PLAN DE INTERVENCIÓN ESTUDIANTE FOCO  

 

Nombre  

Fecha de nacimiento  

Edad   

Diagnostico   

NEE  

Ámbitos de intervención  

Descripción general del estudiante 

  

 

 

Objetivos de intervención  

Ámbito   

 

Objetivos planteados  

 

Estrategias utilizadas  

 

Instrumento de 

evaluación  

 

 

 

Síntesis de resultados 

(descripciones  y sugerencias)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. METODOLOGÍA UTILIZADA POR LA ESTUDIANTE EN PRACTICA EN 

CONJUNTO CON EDUCADORA DIFERENCIAL 

Descripción de la metodología usada por la educadora y usted durante el proceso de 

Práctica Profesional, respecto a:  

- Agrupamiento de los alumnos en la sala. 

- Rutina de trabajo. 

- Actividades que promueve la docente. 

- Recursos que promueve la docente. 

- Principales formas de evaluación. 
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IV. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DOCENTE SEGÚN MARCO PARA BUENA 

ENSEÑANZA  
 

Análisis del  propio desempeño docente según Marco para la Buena Enseñanza (hacer 

referencia a los siguientes aspectos) 

Dominio A: Preparación para la enseñanza. Domina los contenidos de las disciplinas 

que enseña y el marco curricular nacional. Conoce las características, conocimientos y 

experiencias de sus estudiantes. Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 

Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las 

particularidades de sus alumnos. Las estrategias de evaluación son coherentes con los 

objetivos de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permiten 

a todos los alumnos demostrar lo aprendido. (Fortalezas y debilidades de la experiencia y 

a las proyecciones  en la aplicación de los diseños pedagógicos, etc.) 

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje Establece un clima de 

relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. Manifiesta altas 

expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. 

Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula. Establece un 

ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en función de los 

aprendizajes. (Fortalezas y debilidades de la experiencia y a las proyecciones  en la 

aplicación de los diseños pedagógicos, etc.) 

Dominio C: Enseñanza para los aprendizajes de los estudiantes. Comunica en forma 

clara y precisa los objetivos de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, 

coherentes y significativas para los estudiantes. : El contenido de la clase es tratado con 

rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes. Optimiza el uso del tiempo 

disponible para la enseñanza. Promueve el desarrollo del pensamiento. Evalúa y 

monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los 

estudiantes. (Fortalezas y debilidades de la experiencia y a las proyecciones  en la 

aplicación de los diseños pedagógicos, etc.) 

Dominio D: Responsabilidades profesionales. El profesor reflexiona sistemáticamente 

sobre su práctica. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. Asume 

responsabilidades en la orientación de sus alumnos. Propicia relaciones de colaboración y 

respeto con los padres y apoderados. Maneja información actualizada sobre su profesión, 

el sistema educativo y las políticas vigentes. (Fortalezas y debilidades de la experiencia y 

a las proyecciones  en la aplicación de los diseños pedagógicos, etc.) 
 

V. REFLEXION FINAL 

 Comportamiento, actitud personales 

 Juicio crítico de su experiencia (factores interno externo influidos en su 

desempeño) 

 Identificar sus fortalezas y debilidades 

 Frente a las debilidades que acciones tomará 
 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 
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PAUTA EVALUACIÓN  INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL  
 
 
 
 

 
ASPECTO EVALUADO 

PUNTAJE 

Ideal Real 

 
Identificación completa 

 
2 

 

Descripción  del 

grupo curso (hacer 

referencia a los 

siguientes aspectos) 

Descripción relevante del curso en cuanto a composición y 

características relevantes del grupo: 
- Nº de alumnos en total, cantidad de hombres y mujeres. 
- Comportamiento de los alumnos en cuanto a: hábitos de cortesía, 

hábitos de higiene, acatamiento de instrucciones, movilidad, 

participación en clase. 
- Comportamiento de alumnos en forma particular si lo amerita. 

 

 

 
3 

 

Plan de intervención 

del curso  

- Objetivos del curso (2 puntos) 
- objetivos de aprendizajes trabajados (2 puntos) 
- Estrategias o actividades utilizadas para alcanzar el objetivo general 

(3 puntos) 
- Instrumentos de evaluación para medir el logro de los objetivos 

(datos completos) (2 puntos) 
- Síntesis de resultados (5 puntos) 
 

 

 
14 

 

Plan de intervención 

de un estudiante foco. 

- Datos del estudiante foco (2 puntos) 
- Descripción general del estudiante (2 puntos) 
- Objetivos por ámbito (3 puntos por objetivo) 
- Estrategias o actividades utilizadas para alcanzar el objetivo (3 

puntos) 
- Instrumentos de evaluación para medir el logro de los objetivos 

(datos completos) (2 puntos) 
- Síntesis de resultados y sugerencias. (3) 

 

 
15 

 

Descripción 

Metodología utilizada 

por la educadora 

diferencial (hacer 

referencia a los 

siguientes aspectos) 

- Ubicación  de los alumnos en la sala. 
- Rutina de trabajo. 
- Actividades que promueve la docente. 
- Recursos que promueve la docente. 
- Principales formas de evaluación 

 

 
5 

 

Análisis del 

desempeño docente 

según Marco para la 

Buena Enseñanza 

(hacer referencia a los 

siguientes aspectos) 

Dominio A: Preparación para la enseñanza: organización del contenido 

en función del aprendizaje del educando: refiérase al logro de los 

objetivos, a las  fortalezas y debilidades de la experiencia y a las 

proyecciones  en la aplicación de los diseños pedagógicos, etc. 

4  

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Refiérase al clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y 

respeto que establece. Hable de las expectativas, normas de 

convivencia, del ambiente organizado de trabajo, a los espacios y 

recursos en función de los aprendizajes. 
 

4  

Dominio C: Enseñanza para los aprendizajes de los estudiantes. 4  

Nombre: _______________________________  Fecha:     ___________ 
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Refiérase la comunicación clara y precisa de los objetivos de 

aprendizaje, hable de las estrategias de enseñanza (desafiante, 

coherente, significativa para los estudiantes), optimización del tiempo 

disponible para la enseñanza, como promueve el desarrollo del 

pensamiento en sus estudiantes, la forma de evaluar y monitorear el 

proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de 

los estudiantes.  
Dominio D: Responsabilidades profesionales. Refiérase a la reflexión 

sistemática     de su práctica, hable de la construcción de relaciones 

profesionales y de equipo con sus colegas, como orienta a sus 

estudiantes, como se propician relaciones colaborativas (con padres, 

apoderados, colegas), el manejo actualizado de la información  

4  

Reflexión final, con relación a: 
 Comportamiento y actitudes personales 

 Juicio crítico de su experiencia (factores interno externo influidos en su desempeño) 

 Identificar sus fortalezas y debilidades 

 Frente a las debilidades que acciones tomará 

 

 
6 

 

Organización Las ideas se presentan en orden lógico.(1) 
Tiene coherencia y presenta fluidez en la transición de las ideas.(2) 
El orden de los párrafos refuerza el contenido.(1) 

 
4 

 

Redacción y ortografía 2  

TOTAL 67  
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PORTAFOLIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL  

I. Descripción del Portafolio 

 

¿En qué consiste el Portafolio de Práctica? 

            Es una selección de evidencias que un profesor/a practicante 

recopila producto del análisis y reflexión de su experiencia durante el 

proceso de práctica. 

           Estas evidencias son decisiones pedagógicas registradas a partir de 

la resolución de un hito relevante vivido en situación de su desempeño de 

práctica profesional o progresiva, lo que implica considerar diversas 

fuentes para su resolución, pudiendo recurrir a la teoría, a la experiencia 

aportada por los supervisores o colaboradores o producto de la reflexión. 

 

¿Qué funciones cumple el Portafolio? 

Función del Proceso: 

• Permite al estudiante en práctica focalizarse en las estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

• Reflexionar sobre su propio aprendizaje y decisiones pedagógicas que 

considera como parte de su formación. 

• Apoya el desarrollo de hábitos mentales y procesos metacognitivos en 

la planificación y organización del propio aprendizaje. 

Función del Producto: 

• Permite levantar juicios profesionales a partir de las evidencias 

utilizadas. 

• Facilita conocer y evaluar los diversos logros de aprendizaje 

alcanzados por sus estudiantes y modificar las actividades realizadas 

en el contexto de mejoramiento de su práctica. 

Resultado de aprendizaje esperado. 

1. Implementa actividades de aprendizaje y de apoyo pedagógico en 

el aula considerando las necesidades educativas, emocionales y 

cognitivas que favorezcan el aprendizaje de todos los alumnos realizando 

un trabajo colaborativo y de enseñanza. 

2. Desarrolla habilidades investigativas a través de estrategias 

metodológicas de resolución de problemas, de acuerdo a lineamientos 

establecidos para la asignatura. 
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Presentación:  

Se trabajará a través de la utilización de la plataforma google drive y 

google sites, además cada estudiante deberá tener su carpeta de 

práctica en su respectivo centro. 
II. Partes constitutivas del portafolio 

N° SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Página 

Principal  

Se debe platear un breve resumen, donde describa las principales 

características motivaciones como futura educadora diferencial 

según su mención.  

2 Introducción  El/la estudiante plantea las expectativas y aprendizajes que posee 

antes de llevar a cabo su práctica apoyado en la cápsula N°1. 

3 Plan semestral El informe de centro es un diagnóstico de la unidad educativa, bajo 

un modelo ecológico (escuela- aula y comunidad). 

4  

 

 

 

Planificaciones 

 

Debe contener 16 planificaciones mínimo evidenciando en ellas el 

DUA.  

Adjuntar evidencia de cada diseño que realiza, con el propósito de 

comprender el sentido de los productos que adjunta en su portafolio. 

Se recuerda que cada planificación ejecutada debe estar con la 

pauta de evaluación utilizada, completa y las evidencias solicitadas 

 

4 planificaciones formato USS para revisar y calificar. 

5  

3 Matriz de 

episodios 

críticos 

 

Indicar aquellas situaciones inesperadas que generan un aprendizaje y 

que puede abordar instancias pedagógicas, disciplinares y/o de 

gestión en el contexto educativo.  Recordar que: Entenderemos como 

“Episodio Crítico” cualquier situación inesperada, dentro del acto 

docente, que haya implicado un giro en la situación habitual que se 

está desarrollando. 

6 Proyecto en 

redes 

En colaboración con dirección, unidad técnico pedagógica y/o a 

nivel de aula, se determinará las necesidades de la unidad educativa, 

para diseñar e implementar un proyecto que logre dar respuesta a la 

necesidad ya mencionada anteriormente. 

7  

 

Reflexión Final 

Reflexión final del proceso- Cápsula N°1, corresponde a una serie de 

ejercicios personales que tienen la finalidad de reflexionar sobre su 

quehacer en el proceso de práctica teniendo dos referentes: Marco 

para la buena enseñanza y Estándares de Egreso de la Carrera. Dichos 

ejercicios serán orientados por el profesor teórico y también tendrán 

espacios de trabajo personal, apoyados en la cápsula n°2 
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8  

 

Anexos - 

Evidencias 

 

Los aportes entregados al curso o colegio: 

• Informes de los estudiantes 

  Planificaciones 

• Material didáctico preparado o adaptado. (Fotografía utilizando 

material). 

• Instrumentos y Procedimientos de evaluación 

• Proyecto en redes 

 Formularios  de reevaluación y determinación de apoyos únicos 

decreto 170/2009 
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DOMINIO A: 
Preparación para la 

enseñanza: 

DOMINIO B: Creación 
de un ambiente 
propicio para el 

aprendizaje

DOMINIO C: Enseñanza 
para los aprendizajes 

de los estudiantes

DOMINIO D: 
Responsabilidades 

profesionales

 
Cápsula o ficha N°1 Marco Para La Buena Enseñanza 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luego de reflexionar sobre este diagrama en clases, conteste las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son sus cualidades y debilidades para el desarrollo de esta práctica profesional? 

¿Qué representan para usted cada uno de los dominios del Marco Para la Buena Enseñanza?  

¿Cuál es su nivel de competencia de acuerdo a la mención que escogió y el desafío que 

debe emprender en esta práctica profesional? 

 

En la rúbrica de evaluación se consideran indicadores en función del: 

- Análisis de cada uno de los dominios del Marco Para la Buena Enseñanza 

- Análisis de cualidades y debilidades en el desarrollo de la práctica. 

- Análisis de los dominios a partir del Perfil de Egreso. 

- Reflexión en su proceso de práctica. 

 

 

(Se recomienda revisar las características del MBE, sus cuatro dominios, sus criterios, 

descriptores y los niveles de logro de estos últimos) 
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Cápsula o ficha N° 2: Estándares de Egreso NACIONAL   

Estándar 5: Identifica las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial, 

en la diversidad de sus manifestaciones, considerando las barreras y facilitadores del 

aprendizaje y la participación. 

Estándar 6: Diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades de los 

estudiantes en su entorno, a partir de una toma de decisiones con el equipo de aula y los 

profesionales que el caso exija. 

Estándar 8: Adapta, crea y utiliza los recursos de enseñanza y tipos de apoyos de acuerdo 

a las características del estudiante que presenta NEE, favoreciendo su desarrollo y 

participación en la escuela y otros contextos. 

Estándar 9: Utiliza estrategias para un aprendizaje de calidad de los conocimientos y 

habilidades que mejor favorecen la autonomía, la participación y la calidad de vida de los 

estudiantes que presentan NEE. 

Estándar 13: Reflexiona críticamente sobre su actuar pedagógico para transformar y 

actualizar su práctica, con el fin de promover el acceso, la participación y el aprendizaje de 

personas que presentan NEE. 

 

Usted se encuentra finalizando su Práctica Profesional revisando las experiencias 

vividas, considerando el Perfil de Egreso y los Estándares de Egreso Nacional, 

comparta una reflexión en función de las siguientes preguntas: 

Finalmente: ¿Qué sé ahora que antes no sabía? Compare su respuesta inicial con la vivencia 

y el trabajo realizado en relación a las cualidades y debilidades mencionados.  

¿Cómo, cuándo y qué aprendiste? desde tu rol docente en práctica? 

¿Qué contribuciones hiciste al curso en función de los recursos de enseñanza y tipos de 

apoyos que brindaste a los estudiantes de acuerdo a las características que presentaron? 

De acuerdo a los estándares de egreso nacional, ¿Cuál considera usted que fue el que 

mayormente potencio en esta práctica? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la rúbrica de evaluación se consideran indicadores en función del: 

- ¿Qué sé ahora que antes no sabía? 

- ¿Cómo, cuándo y qué aprendiste? 

- ¿Qué contribuciones hizo al curso en función de los recursos de enseñanza y tipos 

de apoyos que brindo a sus estudiantes de acuerdo a las características que 

presentaron?
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO PRACTICA PROFESIONAL 

Nombre – Apellidos: ____________________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________ 

 

SECCIÓN/NIVEL 

DE DESEMPEÑO 

DESTACADO 

 

COMPETENTE 

 

BÁSICO 

 

 

INSATISFACTORIO  

 

 

SECCIÓN I   

 5% 

 

Portada 

Presenta todo lo solicitado sin errores 

de ningún tipo. 

 

______________

_______ 

 

_______________

______ 

Presenta errores ortográficos 

y/o ausencia de información 

solicitada.   

4 3 2 1 

 

Índice  

El documento se visualiza completo, 

armónico, con una adecuada calidad y 

coherencia interna de la información 

presentada. 

 

 

______________

_______ 

 

_______________

______ 

Presenta errores y saltos en las 

partes consecutivas del 

portafolio. 

4 3 2 1 

 

PLAN 

SEMESTRAL 

Adjunta Plan semestral de curso 

corregido de acuerdo a todas las 

observaciones realizadas por la 

profesora guía y docente USS. 

 

 

_____________ 

 

_______________

___ 

El plan semestral de curso NO 

se encuentra corregida de 

acuerdo a las observaciones 

realizadas por la profesora guía 

y docente USS. 

4 3 2 1 

PLANIFICACION

ES 

 Organización de la 

propuesta de 

intervención 

 

Las actividades propuestas y 

desarrolladas son coherentes con las 

necesidades del grupo/curso y se 

organizan propuesta en una secuencia 

lógica que permite a los estudiantes 

aprender de manera gradual. 

 

______________

_______ 

 

_______________

______ 

Las actividades propuestas y 

desarrolladas no guardan 

directa coherencia con las 

necesidades del grupo/curso. 

4 3 2 1 
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Matriz de 

Episodios Críticos. 

Adjunta cada una de las matrices 

corregidas donde cuestiona / interroga 

y reflexiona su desempeño en la 

práctica. 

______________

_______ 

_______________

_ 

No adjunta cada una de las matrices 

corregidas donde cuestiona o 

interroga y reflexiona su desempeño 

en la práctica. 

4 3 2 1 

PROYECTO EN 

REDES  

Adjunta Proyecto en redes corregido 

de acuerdo a todas las observaciones 

realizadas por la profesora guía y 

docente USS. 

  El proyecto en redes NO se 

encuentra corregida de acuerdo a 

las observaciones realizadas por la 

profesora guía y docente USS. 

 4 3 2 1 

INFORME FINAL 

DE PRÁCTICA 

(RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE) 

Adjunta informe final  corregido de 

acuerdo a todas las observaciones 

realizadas por la docente USS. 

  El informe final de práctica  

NO se encuentra corregido de 

acuerdo a las observaciones 

realizadas por la docente USS. 

 4 3 2 1 

 

 

Evidencias  

Presenta todas las evidencias 

realizadas en su proceso de 

práctica, incluso algunas extras 

a lo solicitado.       La calidad y 

prolijidad de lo presentado 

sobresale. 

Presenta las evidencias 

solicitadas organizadas 

de forma pertinente. 

 Las evidencias presentadas 

carecen de un orden lógico y/o 

su presentación no es prolija. 

No se presentan todas las 

evidencias. 

4 3 2 1 

               

                  Puntos obtenidos; ____________________  Nota: _____________________ X 0.05= _______________ 
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 SECCIÓN II 40%     INTRODUCCIÓN “CÁPSULA  N°1”                                                                                                                                                                                                    

Análisis de cada 

uno de los dominios 

del Marco Para la 

Buena Enseñanza 

Analiza en profundidad cada 

uno de los dominios del MBE 

para contextualizar su práctica 

Analiza en forma genérica 

cada uno de los dominios 

del MBE para 

contextualizar su práctica. 

Define los dominios del 

MBE sin 

contextualizarlo con su 

práctica. 

Presenta una descripción 

general y/o superficial del 

MBE sin contextualizarlo 

con su práctica.  

4 3 2 1 

Análisis de 

cualidades y 

debilidades en el 

desarrollo de la 

práctica. 

Analiza en profundidad sus 

principales cualidades y 

debilidades generando 

estrategias de solución a partir 

de un proceso de 

autoevaluación.  

Analiza sus principales 

cualidades y debilidades 

generando estrategias de 

solución, pero se 

plantean en forma 

genérica. 

Define sus principales 

cualidades y debilidades; 

sin embargo, no genera 

estrategias de solución. 

Presenta una descripción 

general y/o superficial de 

sus principales cualidades y 

debilidades o no describe lo 

mínimo solicitado. 

4 3 2 1 

 

Análisis de los 

dominios a partir 

del Perfil de 

Egreso. 

Analiza claramente y con 

precisión cada uno de los 

dominios que hacen parte de su 

formación profesional, los 

cuales son coherentes con su 

reflexión.  

Analiza en forma 

genérica cada uno de los 

dominios que hacen 

parte de su formación 

profesional, los cuales 

son coherentes con su 

reflexión. 

Presenta una fusión de 

los dominios que hacen 

parte de su formación 

profesional y/o no existe 

coherencia interna 

explícita en su reflexión.  

Existe una incipiente 

estructura de análisis o 

ausencia total de los 

dominios que hacen parte 

de su formación 

profesional. 

4 3 2 1 

 

 

Reflexión en su 

proceso de 

práctica. 

 

Presenta una reflexión consistente, 

profunda y autocrítica de su nivel de 

competencia y desafío en su proceso 

de práctica. 

Presenta una reflexión 

consistente y autocrítica de 

su nivel de competencia y 

desafío en su proceso de 

práctica planteada de forma 

genérica. Podría enriquecerse 

aún más el ítem. 

Presenta una descripción 

de su nivel de competencia 

y desafío en su proceso de 

práctica manifestando poca 

coherencia interna. 

Solo hay un esbozo de estructura 

de reflexión   o ausencia total de 

llos aprendizajes obtenidos de su 

rol docente en práctica. 

4 3 2 1 

 

              Puntos obtenidos: ____________________  Nota: _____________________ X 0.4= _______________ 
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SECCIÓN III 55% REFLEXION FINAL “CÁPSULA  N°2”                                                                                                                                                                                                                  

 

 

¿Qué sé ahora que 

antes no sabía? 

Analiza su práctica docente con 

los aprendizajes obtenidos 

reflexionando explícitamente 

sobre sus vivencias en el aula, 

evidenciando una coherencia 

interna durante todo su análisis.  

Analiza su práctica 

docente con los 

aprendizajes obtenidos 

reflexionando sobre sus 

vivencias en el aula de 

forma genérica. 

Analiza su práctica 

docente con los 

aprendizajes obtenidos 

reflexionando sobre sus 

vivencias en el aula, Sin 

embargo, falta 

coherencia interna en su 

reflexión. 

Presenta una descripción 

general y/o superficial de su 

práctica docente con los 

aprendizajes obtenidos 

sobre sus vivencias en el 

aula. 

4 3 2 1 

 

 

¿Cómo, cuándo y 

qué aprendiste? 

Consolida los aprendizajes 

obtenidos a partir de una 

reflexión consistente y 

autocrítica de su rol docente en 

práctica. 

Consolida los aprendizajes 

obtenidos a partir de una 

reflexión autocrítica de su 

rol docente en práctica. Se 

sugiere mantener el nivel 

de análisis durante todo el 

escrito. 

Consolida los 

aprendizajes obtenidos a 

partir de una descripción 

autocrítica de su rol 

docente. Manifiesta 

inconsistencia visible en 

su análisis. 

Estructura de reflexión 

incipiente o ausencia total 

de los aprendizajes 

obtenidos de su rol docente 

en práctica. 

4 3 2 1 

¿Qué contribuciones 

hizo al curso en 

función de los 

recursos de 

enseñanza y tipos de 

apoyos que brindo a 

sus estudiantes de 

acuerdo a las 

características que 

presentaron? 

Analiza en profundidad y de 

manera explícita como sus 

decisiones pedagógicas se 

adecuan a las características de 

sus estudiantes y favorecen el 

aprendizaje. 

Analiza como sus 

decisiones pedagógicas 

se adecuan a las 

características de sus 

estudiantes y favorecen 

el aprendizaje. 

Describe como sus 

decisiones pedagógicas 

se adecuan a las 

características de sus 

estudiantes y favorecen 

el aprendizaje. Se 

visualiza escasa 

coherencia interna. 

Estructura incipiente de 

reflexión de las decisiones 

pedagógicas tomadas en su 

proceso de práctica y cómo 

estas se adecuaron a las 

características de sus 

estudiantes y favorecieron el 

aprendizaje. 

4 3 2 1 

 

             Puntos obtenidos: ____________________  Nota: _____________________ X 0.55= _______________ 

 

 

PJE. TOTAL 

 

Sección I : _________ 

 

Sección II : _________ 

 

Sección II : _________ 

TOTAL: 
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ANEXOS 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

 

El proceso de investigación evaluativa es un proceso complejo que comienza 

cuando el estudiante es derivado a evaluación psicopedagógica.  La evaluación debe ser de 

carácter integral y en el ámbito educativo debe considerar la información y los antecedentes 

entregados por los profesores, la familia del estudiantes o las personas responsables de éste, 

o el propio alumnos según corresponda (DECRETO 0170). Se recomienda que el Educador 

Diferencial antes de comenzar el proceso formal de aplicación de instrumentos formales 

recopile información informal del alumno(a) con el fin de tener una visión general de las 

competencias que posee (revisión de sus cuadernos, conversación informal con el 

estudiante, docente, observación del estudiante en el recreo, comedor entre otras). Además 

es aconsejable realizar un Plan de Evaluación con el propósito de seleccionar los 

instrumentos y procedimientos de evaluación más pertinentes considerando el tiempo y 

necesidades del alumno ya observadas.  Se propone hacer una matriz donde se consigne el 

área, objetivo por el cual se quiere evaluar tal competencia, instrumentos y/o 

procedimientos a utilizar y tiempo en que se pretende evaluar dicha competencias (puede 

estar expresado en semanas). 

 

  El informe psicopedagógico constituye el medio a través del cual se devuelve la 

información recolectada en el proceso de investigación evaluativa. Constituye un texto  

importantísimo por el impacto que genera en los diferentes entornos, por lo tanto se debe 

tener mucho rigor en su redacción, ya que lo que se dice en él genera una reacción tanto en 

el alumno(a), profesores y familia, además que nos reafirma como profesionales. Por tanto 

si no se está seguro de lo que se dice es mejor seguir investigando y evitar formular 

categorías diagnósticas, puesto que este es un informe pedagógico y no médico. (Se 

sugiere revisar el libro “Evaluación e Informe Psicopedagógico” Volumen 1 y 2 de  

Jesús García Vidal  y Daniel González Manjón) 

 

 Ante los ajustes curriculares propuestos por el MINEDUC es necesario que los 

estudiantes consideren en la evaluación los niveles de aprendizaje propuestos en las 

bases curriculares especialmente de Lenguaje y Comunicación y Matemática, con el 

fin de identificar las habilidades que el estudiante debe demostrar en cada curso. (Ver 

Anexo 1) 

 

 Cabe señalar que existen muchos formatos de informes psicopedagógicos y que 

cada establecimiento utiliza aquel formato que le acomoda. En tus prácticas utiliza aquel 

formato que la institución te indica y para la universidad los formatos que te fueron 

entregados en tu formación profesional. Lo importante es que el formato contenga 

información relevante en todas las áreas del desarrollo y una descripción de las 
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competencias curriculares en lectura, escritura y matemáticas, además de orientaciones y 

sugerencias. 

 

 En los establecimientos que atienden alumnos con necesidades educativas 

permanentes, en el apartado de síntesis psicopedagógica se sugiere trabajar con la última 

definición de la AAMR o AAIDD del año 2002.  
“... es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresada en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina con 

anterioridad a los 18 años.” (Luckasson et al, 2002, p. 1) 
 

A partir de esta definición se debe describir en el estudiante los puntos fuertes y 

débiles de la conducta adaptativa en cada una de las habilidades adaptativas, conceptuales, 

sociales y prácticas, para luego levantar un perfil de necesidades de apoyo. La AAMR 

plantea que “Los apoyos son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, 

educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento 

individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y agencias. 

El funcionamiento individual resulta de la interacción de apoyos con las dimensiones de 

Habilidades Intelectuales, Conducta Adaptativa, Participación, Interacciones y Roles 

Sociales, Salud y Contexto. La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener distinta 

relevancia, dependiendo de si se hace con propósito de clasificación o de planificación de 

apoyos.” (Luckasson y cols., 2002, p. 145). 

En el caso de la evaluación en estudiantes con retos múltiples “El proceso de 

evaluación diagnóstica integral debe entregar información de tipo cualitativa en las 

áreas cognitiva, sensorial, comunicación, motricidad, habilidades de la vida diaria y 

socioafectiva. El área cognitiva evalúa el nivel de comprensión y exploración que presenta 

el estudiante sobre su medio ambiente. El área sensorial evalúa el o los canales sensoriales 

básicos para la comunicación y adquisición de los aprendizajes posteriores. El área 

comunicación evalúa los aspectos de expresión y comprensión del estudiante y determina 

los medios que utiliza para comunicar sus necesidades, entre otros aspectos. El área 

motricidad debe determinar los patrones motrices que utiliza el estudiante para explorar el 

medio y cómo éstos influyen en la adquisición de los aprendizajes. El área habilidades de la 

vida diaria evalúa si el estudiante es dependiente o independiente en sus quehaceres 
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rutinarios. En el área socioafectiva se debe evaluar las relaciones sociales que presenta el 

estudiante por establecerlas” (Decreto Nº 0170, p.22). 

 

El proceso de evaluación y planificación de los apoyos propuestos por la AAMR o  

AAIDD se compone de cuatro pasos: 

1) Identificar las áreas relevantes de apoyo: entre las nueve citadas. 

2) Identificar las actividades de apoyo relevantes para cada una de las áreas: de acuerdo con 

los intereses y preferencias de la persona, y a la probabilidad de participar en ellas por la 

persona y por el contexto. 

3) Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo: de acuerdo con la frecuencia, 

duración y tipo de apoyo; y  

4) Escribir el Plan Individualizado de Apoyos que refleje al individuo: 

 

 

FUENTES DE APOYO 

Las fuentes de apoyo pueden ser naturales (incluyendo a uno mismo y a los demás) 

o consistir en servicios (por ej. Educación disponible actualmente y servicios de 

habilitación implementados para incrementar los apoyos naturales). 

Los recursos naturales son apoyos o estrategias proporcionados por personas o 

equipamiento en determinados entornos (a) que posibilitan el logro de resultados personales 

y de rendimiento deseado; (b) están normalmente disponibles y son culturalmente 

apropiados en el ambiente respectivo; (c) están apoyados por recursos dentro del ambiente 

y facilitados en la medida necesaria por la coordinación de servicios humanos (Butterwort, 

Hagner, Kiernan y Shalock,1996). 

Apoyos basados en servicios constituyen los mismos recursos y estrategias pero 

proporcionados por personas o equipamiento que normalmente no son parte del ambiente 

natural de la persona. Tales personas incluyen a los maestros, a profesionales de 

habilitación de la salud debidamente entrenados y certificados académicamente, al personal 

de atención directa o profesionales, y/o voluntarios remunerados. 
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 

La discrepancia entre las capacidades conductuales de la persona y los requisitos de 

rendimiento de su entorno se pueden reducir mediante un empleo juicioso de los apoyos. 

Dicho uso tiene como guía 8 funciones de apoyo y actividades: enseñanza, amistad, 

planificación económica, asistencia al empleado, apoyo conductual, ayuda en el hogar, 

acceso y uso de la comunidad y asistencia  sanitaria. 

 

Posteriormente que se han identificado las fuentes de apoyo que recibirá la persona 

consigna los apoyos en el contexto que sea necesario incluirlas. A continuación se declaran 

los contextos más importantes donde se requiere prestar ayuda. 

 

Posteriormente que se han identificado las fuentes de apoyo que recibirá la persona 

consigna los apoyos en el contexto que sea necesario incluirlas. A continuación se declaran 

los contextos más importantes donde se requiere prestar ayuda 

 

 

LOS CONTEXTOS GENERALES 

 

Familiar: cuando la dificultad de desempeño del niño se da en el ambiente  familiar, se 

requiere del proceso de acompañamiento en el hogar. 

 

Escolar: se presenta el apoyo en varios espacios de la institución según la circunstancia: 

aula integrada, aula de apoyo, biblioteca, comedores, o áreas recreativas. 

 

Social: son los  espacios de la comunidad inmediata, local, urbano, zonal o municipal, con 

su puesta en marcha se logra el acceso, el desempeño, la convivencia y el ajuste social del 

niño, ejemplo el uso del servicio de transporte público. 

 

Cuando ya se han establecido las clases de apoyo y en los entornos que se otorgarán se 

debe definir la intensidad de los apoyos: La aplicación de los apoyos en tiempos, frecuencia 

e intensidad está determinada por los componentes de  la necesidad educativa del niño. 
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LA INTENSIDAD DE LOS APOYOS 

 

Intermitente: su presencia es esporádica, se requiere en un momento crucial para un 

proceso de desarrollo o de aprendizaje del niño, se caracteriza por su duración corta, la 

intensidad alta o baja, da respuesta a una situación específica y requiere generalmente de un 

profesional, se aplica en un contexto específico y su tiempo de aplicación es inferior a 6 

meses, semanal, quincenal o mensual. 

 

Limitado: se requiere por bajo desempeño del niño en un área del aprendizaje, en un 

contexto específico, se brinda en un tiempo corto y continuo, usualmente requiere de un 

profesional y su tiempo de aplicación es inferior a 6 meses una vez por semana. 

 

Extenso: se requiere por la persistencia de la dificultad del niño en dos o tres áreas del 

desarrollo y en uno de los contextos, se necesita de tiempo y estrategias en término de 

adaptaciones para superarse, y se asignan varios profesionales y su tiempo de aplicación es 

inferior a un año, de dos a tres veces por semana. 

 

Generalizado: se requiere de apoyos en más de tres áreas del desarrollo en la mayoría de 

los contextos, involucra varios profesionales, enfatiza en dejar potencialidades. 

 

En la planificación de los apoyos también se debe considerar la modalidad de los apoyos, 

asignar los responsables, determinar la periocidad de los apoyos, determinar la estrategia de 

seguimiento y evaluación de la intervención.  

 

A continuación se describe dos modelos de informe psicopedagógico, uno enfocado 

a los grupos diferenciales, proyectos de integración, escuelas de lenguaje y otro a las 

escuelas especiales: 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO (NEE) 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre : 

Fecha de Nacimiento : 

Edad Cronológica : 

Diagnóstico : 

Opción Educativa : 

Colegio : 

Curso y/o Nivel : 

Repitencias 

Escolaridad : 

Fecha de Evaluación : 

Evaluador :  

 

 

 

II.  MOTIVO DE EVALUACIÓN 

 

En este apartado  se debe señalar quien solicita la evaluación psicopedagógica e 

indicar brevemente la causa primaria que señala el profesional que deriva al niño, o en su 

defecto, si es por iniciativa de los padres, señalar este hecho y consignar la principal 

inquietud de la consulta al educador diferencial.  Para precisar más la derivación se sugiere 

indicar el sector y eje donde el estudiante presenta las dificultades del aprendizaje. 

 

Por ejemplo:  El alumno es derivado por ……………………. a evaluación 

psicopedagógica por presentar ……………………. Situación que afecta el sector de  

…………………………….en el eje de …………………………………………. 

 

III. ANTECEDENTES RELEVANTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 

Antecedentes del  Niño: Describir historia evolutiva del niño(a) principalmente del área 

psicomotriz y del lenguaje. Además se consignan los antecedentes mórbidos referentes a 

enfermedades y tratamiento recibido.  

Si el niño cuenta con una evaluación psicológica reciente (máximo un año), consignar los 

aspectos más relevantes de esta evaluación en especial, C.I. Total, Escala Verbal, Escala 
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Manual o de Ejecución y otros que tengan relación con las dificultades para aprender del 

sujeto.  

También es importante incorporar antecedentes escolares relevantes. 

 

Antecedentes de la Familia: Se consignan antecedentes mórbidos de la familia nuclear y 

ampliada en cuanto a enfermedades como Dificultades de Aprendizaje, Déficit Atencional, 

Retardo Mental, Drogadicción entre otras. 

Es importante señalar que este apartado debe ser breve y no ocupar más que media página. 

 

 

IV. INSTRUMENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Incluir nombre de las pruebas  y autores de los instrumentos formales. Si se utilizan 

Pruebas informales, señalar e incluir en este apartado. 

 

 

V. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Descripción sintética del comportamiento del estudiante durante el proceso de 

evaluación psicopedagógica: interés, reacciones emocionales, conducta (cooperación, 

niveles de atención y concentración), y del rapport logrado con el niño/a, durante la 

totalidad de las sesiones de evaluación).   

 

Describir los resultados y/o hallazgos en función de los instrumentos y 

procedimientos aplicados,  desarrollando el informe de manera integrada (párrafos). La 

información cuantitativa extraída de los instrumentos estandarizados sirven principalmente 

para identificar si el alumno(a) se encuentra sobre o bajo el promedio del grupo. 

 

Procesos Afectivo-Sociales: información relevante extraída del  reporte de  autoestima, 

autoconcepto, motivación intereses, relaciones interpersonales (pares-adultos). En este 

apartado es importante describir estructura y  la dinámica familiar. 

 

Procesos Cognitivos: aquí se describen las funciones cognitivas básicas que son necesarias 

para el aprendizaje.  Se analizan principalmente aquellos procesos cognitivos que se 

relacionan con el motivo de derivación del alumno,  (atención-concentración, memoria, 

percepciones, psicomotricidad, pensamiento y lenguaje). Se sugiere investigar 

especialmente el  lenguaje (componentes del lenguaje), atención-concentración, estrategias 

utilizadas para memorizar y estilo de aprendizaje  que tiene el niño. En este apartado es 

necesario señalar los hábitos y estrategias de estudio. 
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Competencias Curriculares:   En este apartado se describen las competencias alcanzadas 

por el estudiante en lectura, escritura y matemáticas: 

 

Lectura: 

 

 Nivel lector alcanzado por el estudiante (palabras, frases, oraciones, textos breves, 

textos extensos), calidad de la lectura (no lee, lectura silábica, palabra a palabra, unidades 

cortas, fluida), velocidad lectora (palabras leídas por minuto) y clasificación obtenida, 

nivel de comprensión lectora (nivel literal, inferencial, valorativa), además de la presencia 

de errores específicos, omisión, sustitución, inversión, adición, entre otros. Cabe destacar 

que el término errores específicos no se puede utilizar en estudiantes de primer y segundo 

año, puesto que en esta etapa están accediendo a la lectura. 

 Si el estudiante no posee nivel lector se debe evaluar las habilidades que sustentan 

el aprendizaje de la lectura, especialmente del componente fonológico (conciencia 

fonológica) y otras funciones básicas. 

 

 

Escritura:  

 

 Se describe el nivel de escritura, es decir lo que es capaz de escribir, es decir, si 

escribe al nivel de copia, dictado o escritura espontánea.  

 

 En caligrafía se describe el tipo de letra (script, cursiva o mixta) y los aspectos 

generales de la regularidad de la escritura (ligado, alineación, proporción y tamaño 

inclinación, espaciado) que ayudan a la legibilidad del texto. Además de la diagramación 
que integra las regularidades estudiadas, además de enseñar la disposición de los márgenes, 

sangría, presencia de título y los puntos aparte. Refleja la estructura lógica del contenido 

del texto 

 

 En producción de textos se describe la redacción respecto a la coherencia y 

cohesión. La primera se relaciona con la superestructura de un texto, con el hilo conductor, 

variedad de ideas, vocabulario, sintaxis  y la segunda con el uso de conectores (ya que, 

puesto que, sin embargo entre otros). Se analiza también la ortografía literal, acentual y 

puntual, se sugiere mencionar los errores que se encuentran en el texto.  

 

 Errores específicos: presencia de errores específicos de omisión, sustitución, 

inversión, adición, entre otros. Al igual que en la lectura el término errores específicos no 

se puede utilizar en primer y segundo año. 
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 Si el estudiante no posee nivel escritor se debe evaluar las habilidades que sustentan 

el aprendizaje de la escritura, especialmente del componente fonológico, semántico y 

sintáctico y otras funciones básicas. Además de evaluar la conciencia de lo impreso. 

 

 

Matemáticas: 

 Precálculo: en el caso que el estudiantes que estén insertos en la Educación  

Parvularia o primeros años de Educación Básica o estudiantes con discapacidad se sugiere 

evaluar las funciones básica que permitirán el desarrollo de la idea de número. 

 

 Ámbito numérico que domina, es decir, cifra que el estudiante identifica en 

cualquier situación y  con la cual es capaz de operar, hacer escalas ascendentes, 

descendentes, antecesor y sucesor, valor posicional de los números. 

 

 Operatoria básica tanto a nivel oral como escrita. Se describe si el estudiante 

comprende las operaciones básicas  y si conoce el algoritmo correspondiente (pasos 

secuenciales para resolver la operación) 

 

 Resolución de problemas: en este apartado se señala el tipo de problema que el 

estudiante es capaz de resolver  de acuerdo a la tipología que se  utilice como referencia 

(simple, simple inverso, compuesto), si comprende el enunciado del problema en cuanto a 

la identificación de los datos, reconocimiento de la pregunta, elección de la operación y 

ejecución del algoritmo, respuesta y comprobación.  

 

VI.- SÍNTESIS DE LAS NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

 

 En este apartado se debe identificar en forma sintética las necesidades educativas 

encontradas en el proceso de investigación psicopedagógica. Una necesidad educativa es un 

objetivo de aprendizaje, por lo que se debe redactar usando un verbo como mejorar, 

afianzar, desarrollar, disminuir, eliminar entre otros. 

 Se sugiere devolver la información en dos párrafos, en el primero se identifican las 

necesidades educativas y en el segundo las causas que interfieren en el aprendizaje 

(procesos cognitivos y/o afectivo sociales).  

 

Ej. Al finalizar proceso de investigación psicopedagógica se encuentran las 

siguientes necesidades educativas especiales: aumentar la velocidad lectora de 64 a 80 

palabras por minuto y afianzar calidad de la lectura de silábica a palabra a palabra. 

 

La causa que estaría interfiriendo en las dificultades  de acceso a la lectoescritura es 

el lenguaje especialmente el componente fonológico. 
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VII.- DETERMINACION DE LOS APOYOS 

 

ORIENTACIONES 

 

Lineamientos generales que orientan el caso. Medidas a nivel personal, socio-familiares y 

educativas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje en cada una de las áreas evaluadas. 

Se debe indicar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo: de acuerdo con la 

frecuencia, duración y tipo de apoyo. 

 

Por ejemplo: 

Derivación a evaluación psicológica en el área afectivo social. 

Intervención psicopedagógica dos veces a la semana por el semestre con el fin de aumentar 

comprensión lectora. 

Participación en actividades extra programáticas deportivas como natación 1 vez a las 

semana por todo el año. 

Indicar una promoción  o repitencia,  

Ingreso a Grupo Diferencial,  

Ingreso a Proyecto de Integración, 

Cambio de colegio,  

 

Se recomienda que cuando se derive a un especialista indicar el objetivo de la 

derivación. Por ej. Derivar a neurólogo con el fin de evaluar área de atención 

concentración. 

 

Estas orientaciones deben ser atingentes, posibles de llevar a cabo, fundamentarse, y 

estar asociadas con los hallazgos del informe. Incluir derivaciones a otros profesionales 

cuando sea pertinente. 

 

 

VIII.- SUGERENCIAS 

 

 En este apartado se consignan estrategias pedagógicas que ayudaran al alumno(a) a 

superar sus barreras en el aprendizaje. Pueden estar dirigidas a padres y/o profesores. 

 

Estas sugerencias deben ser atingentes, posibles de llevar a cabo, fundamentarse, y 

estar asociadas con los hallazgos del informe.  

 

ANEXOS 

 Se deben incorporar los protocolos de las pruebas con el análisis correspondiente. Si 

existen pruebas estandarizadas se deben incorporar el análisis estadístico en el 

protocolo y no en el informe. 
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ASPECTOS FORMALES: 

  

 La redacción del informe debe respetar la estructura del informe solicitado por la 

USS, además se debe resguardar que el texto tenga una adecuada redacción  

(coherencia y cohesión) y ortografía (literal, acentual y puntual) además de un 

lenguaje técnico acorde al texto y destinatarios. Se debe incorporar al finalizar el 

informe el nombre y firma del evaluador, pero se debe consignar la calidad de 

estudiante. 

 

 El texto debe estar procesado en hoja tamaño carta, en tipo de letra, tamaño 12. La 

corrección ortográfica y la redacción del texto influirán en la calificación. 

 

 

 

 

MINEDUC 

Velocidad 1 2 3 4 5 6 7 8 

Muy rápida 56 84 112 140 168 196 214 214 

Rápida 47-55 74-83 100-111 125-139 150-167 178-195 194-213 194-213 

Medio alta 38-46 64-73 88-99 111-124 136-149 161-177 174-193 174-193 

Medio baja 29-37 54-63 76-87 97-110 120-135 143-160 154-173 154-173 

Lenta  22-28 43-53 64-75 85-96 104-119 125-142 135-153 135-153 

Muy lenta 21 42 63 84 103 124 134 134 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO(DI) 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre : 

Fecha de Nacimiento : 

Edad Cronológica : 

Diagnóstico : 

Escuela : 

Nivel : 

Fecha de Evaluación : 

Evaluador :  

 

 

 

II.  MOTIVO DE EVALUACIÓN 

 

En este apartado  se debe señalar cual es el motivo de la evaluación, si es una 

evaluación diagnóstica de ingreso o de egreso o una reevaluación anual.  

 

 

III. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA ESCOLARIDAD Y DEL 

DESARROLLO 

 

Antecedentes del  Niño: Describir historia evolutiva del niño(a) principalmente del 

área psicomotriz y del lenguaje. Además se consignan los antecedentes mórbidos referentes 

a enfermedades y tratamiento recibido.  

Si el niño cuenta con una evaluación psicológica reciente (máximo un año), consignar los 

aspectos más relevantes de esta evaluación en especial, C.I. Total, Escala Verbal, Escala 

Manual o de Ejecución y otros que tengan relación con las dificultades para aprender del 

sujeto.  

También es importante incorporar antecedentes escolares relevantes. 

 

Antecedentes de la Familia: Se consignan antecedentes mórbidos de la familia 

nuclear y ampliada en cuanto a enfermedades como Dificultades de Aprendizaje, Déficit 

Atencional, Retardo Mental, Drogadicción entre otras. 

 Es importante señalar que este apartado debe ser breve y no ocupar más que media página. 
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IV. INSTRUMENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Incluir nombre de las pruebas  y autores de los instrumentos formales. Si se utilizan 

Pruebas informales, señalar e incluir en este apartado. 

 

 

V. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Descripción sintética del comportamiento del estudiante durante el proceso de 

evaluación psicopedagógica: interés, reacciones emocionales, conducta (cooperación, 

niveles de atención y concentración), y del rapport logrado con el niño/a, durante la 

totalidad de las sesiones de evaluación).   

 

Se debe escribir los resultados y/o hallazgos en función de los instrumentos y 

procedimientos aplicados,  desarrollando el informe de manera integrada (párrafos). La 

información cuantitativa extraída de los instrumentos estandarizados sirven principalmente 

para identificar si el alumno(a) se encuentra sobre o bajo el promedio del grupo. 

 

 

1. ÁMBITO PERSONAL  

 

Habilidades adaptativas conceptuales: 

Lenguaje (expresivo y receptivo), lectura y escritura, conceptos de dinero, auto 

dirección; este componente, es conocido también como inteligencia académica o analítica, 

se refiere a la capacidad para resolver problemas "intelectuales" abstractos y para usar y 

comprender procesos simbólicos tales como el lenguaje. 

 

 

Habilidades adaptativas sociales: 

 

Habilidades interpersonales, responsabilidad, autoestima, ingenuidad, 

inocencia, seguir las reglas, obedecer las leyes y evita la victimización. Este componente 

implica la capacidad para comprender y manejarse de forma efectiva con acontecimientos y 

objetos sociales e interpersonales, incluyendo la capacidad para actuar manifestando los 

deseos propios en las relaciones interpersonales, para manifestar las habilidades sociales 

apropiadas, ser empático y reflexivo, y para lograr los resultados deseados en las relaciones 

interpersonales (Bennett, 1993; Cantor y Kihlstom, 1987; Greenspan, 1979; S.I.Greenspan, 

1997; Keating, 1994; McGrew et al., 1996; Sternberg y Wagner, 1986; Taylor y Cadet, 

1989). 
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Habilidades adaptativas  prácticas: 

Actividades de la vida diaria (comida, transferencia/movilidad, aseo, vestido); actividades 

instrumentales de la vida diaria (preparación de comidas, mantenimiento de la casa, transporte, 

toma de medicinas, manejo del dinero, uso del teléfono); habilidades ocupacionales, mantiene 

entornos seguros. 

 

2. ÁMBITO ESCOLAR (Aula y Establecimiento) 

Información del contexto escolar  

 Se menciona el colegio donde está inserto el estudiante, dependencia administrativa 

y ubicación geográfica del colegio.  Identifica en el Proyecto Educativo Institucional la 

visión y misión con respecto a la formación del alumnado, además si se considera la 

atención de las necesidades educativas especiales. (Grupo Diferencial y/o Proyecto de 

Integración). Se  señala además la existencia de proyectos educativos que impactan en el 

aprendizaje. 

Información del aula 

Describe en forma relevante y sucinta la composición del grupo curso y las 

relaciones interpersonales profesor-alumnos y de alumnos entre sí. 

Realiza un análisis de la práctica de aula de la docente en base al Marco para la 

Buena Enseñanza (Preparación de la Enseñanza, Creación  de un Ambiente Propicio, 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes) Describe en forma relevante y sucinta la 

existencia de  planificaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tipo de 

planificaciones que realiza en base a las políticas educativas respectivas. Describe el 

ambiente que promueve la docente dentro del aula y el manejo de la disciplina, además se 

debe señalar la metodología utilizada por  el o la docente considerando el agrupamiento de 

los alumnos, recursos,  tipo de actividades propuestas, evaluación  (evaluación 

diferenciada, adaptaciones curriculares) 

 

3. ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL 

 En este apartado se identifica  el tipo de familia, nivel socioeconómico y cultural, 

además de la composición del grupo familiar. Se describe la dinámica familiar en cuanto a 

estilos de crianza, comunicación, manejo de la disciplina, actividades recreativas, 

colaboración con el colegio, etc. 
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VI.- SÍNTESIS DE LAS NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

 

 En este apartado se debe identificar en forma sintética las necesidades educativas 

encontradas en el proceso de investigación psicopedagógica. Una necesidad educativa es un 

objetivo de aprendizaje, por lo que se debe redactar usando un verbo como mejorar, 

afianzar, desarrollar, disminuir, eliminar entre otros. 

 

Ej. Al finalizar proceso de investigación psicopedagógica se encuentran las 

siguientes necesidades educativas especiales: aumentar la velocidad lectora de 10 a  20 

palabras por minuto y afianzar calidad de la lectura de silábica a palabra a palabra. 

 

VII.- DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS 

 

ORIENTACIONES 

 

Son lineamientos generales que orientan el caso: en los diferentes ámbitos: 

Medidas a nivel personal, socio-familiares y educativas. 

 

- De acuerdo a las necesidades de aprendizaje en cada una de las áreas de la conducta 

adaptativa indicar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo: de acuerdo con la 

frecuencia, duración y tipo de apoyo. 

 

Estas orientaciones deben ser atingentes, posibles de llevar a cabo, fundamentarse, y 

estar asociadas con los hallazgos del informe. Incluir derivaciones a otros profesionales 

cuando sea pertinente. 

 

VIII.- SUGERENCIAS  

En este apartado se consignan las sugerencias de apoyo en el  contexto personal, 

socio-familiares y escolar. Estas actividades constituyen un apoyo para cada una de las 

áreas que ayudaran al alumno(a) a mejorar sus habilidades adaptativas en los diferentes 

contextos donde se desarrolla. 

Estas sugerencias deben ser atingentes, posibles de llevar a cabo por los diferentes 

agentes, ya sean profesores, profesionales y familia que se relacionan con el estudiante y  

deben estar asociadas con los hallazgos del informe.  

 

NOTA: Es importante dejar claro en el informe psicopedagógico el tipo de sugerencia 

que se brindará según sea la participación del Educador(a) Diferencial en la 

evaluación diagnostica, ya que si  el Educador(a) Diferencial es el docente directo del 

estudiante la sugerencia que se da se dirige al centro educativo y  a los padres; en 
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cambio si el Educador Diferencial es externo al establecimiento las sugerencias serán 

para los profesionales que trabajen con el estudiante, la familia y la unidad educativa. 

ANEXOS 

 

 Se deben incorporar los protocolos de las pruebas con el análisis correspondiente. Si 

existen pruebas estandarizadas se deben incorporar el análisis estadístico en el 

protocolo y no en el informe. 

 

ASPECTOS FORMALES: 

  

 La redacción del informe debe respetar la estructura del informe solicitado por la 

USS, además se debe resguardar que el texto tenga una adecuada redacción  

(coherencia y cohesión) y ortografía (literal, acentual y puntual) además de un 

lenguaje técnico acorde al texto y destinatarios. Se debe incorporar al finalizar el 

informe el nombre y firma del evaluador, pero se debe consignar la calidad de 

estudiante. 

 

 El texto debe estar procesado en hoja tamaño carta, en tipo de letra, tamaño 12 y el 

interlineado es 1,5. La corrección ortográfica y la redacción del texto influirán en la 

calificación. 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO(RM) 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nombre : 

Fecha de Nacimiento : 

Edad Cronológica : 

Diagnóstico : 

Escuela : 

Nivel : 

Fecha de Evaluación : 

Evaluador :  

 

 

 

II.  MOTIVO DE EVALUACIÓN 

 

En este apartado  se debe señalar cual es el motivo de la evaluación, si es una 

evaluación diagnóstica de ingreso o de egreso o una reevaluación anual.  

 

 

III. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA ESCOLARIDAD Y DEL 

DESARROLLO 

 

Antecedentes del  Niño: Describir historia evolutiva del niño(a) principalmente del 

área psicomotriz y del lenguaje. Además se consignan los antecedentes mórbidos referentes 

a enfermedades y tratamiento recibido.  

Si el niño cuenta con una evaluación psicológica reciente (máximo un año), consignar los 

aspectos más relevantes de esta evaluación en especial, C.I. Total, Escala Verbal, Escala 

Manual o de Ejecución y otros que tengan relación con las dificultades para aprender del 

sujeto.  

También es importante incorporar antecedentes escolares relevantes. 

 

Antecedentes de la Familia: Se consignan antecedentes mórbidos de la familia 

nuclear y ampliada en cuanto a enfermedades como Dificultades de Aprendizaje, Déficit 

Atencional, Retardo Mental, Drogadicción entre otras. 

 Es importante señalar que este apartado debe ser breve y no ocupar más que media página. 
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IV. INSTRUMENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Incluir nombre de las pruebas  y autores de los instrumentos formales. Si se utilizan 

Pruebas informales, señalar e incluir en este apartado. 

 

 

V. VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Descripción sintética del comportamiento del estudiante durante el proceso de 

evaluación psicopedagógica: interés, reacciones emocionales, conducta (cooperación, 

niveles de atención y concentración), y del rapport logrado con el niño/a, durante la 

totalidad de las sesiones de evaluación).   

 

Se debe escribir los resultados y/o hallazgos en función de los instrumentos y 

procedimientos aplicados,  desarrollando el informe de manera integrada (párrafos). La 

información cuantitativa extraída de los instrumentos estandarizados sirven principalmente 

para identificar si el alumno(a) se encuentra sobre o bajo el promedio del grupo. 

 

 

2. ÁMBITO PERSONAL  

 

Área cognitiva 

 

Área sensorial 

 

Área  comunicación 

 

Motricidad 

 

Habilidades de la vida diaria y socioafectiva 

 

2. ÁMBITO ESCOLAR (Aula y Establecimiento) 

Información del contexto escolar  

 Se menciona el colegio donde está inserto el estudiante, dependencia administrativa 

y ubicación geográfica del colegio.  Identifica en el Proyecto Educativo Institucional la 

visión y misión con respecto a la formación del alumnado, además si se considera la 

atención de las necesidades educativas especiales. (Grupo Diferencial y/o Proyecto de 
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Integración). Se  señala además la existencia de proyectos educativos que impactan en el 

aprendizaje. 

Información del aula 

Describe en forma relevante y sucinta la composición del grupo curso y las 

relaciones interpersonales profesor-alumnos y de alumnos entre sí. 

Realiza un análisis de la práctica de aula de la docente en base al Marco para la 

Buena Enseñanza (Preparación de la Enseñanza, Creación  de un Ambiente Propicio, 

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes) Describe en forma relevante y sucinta la 

existencia de  planificaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tipo de 

planificaciones que realiza en base a las políticas educativas respectivas. Describe el 

ambiente que promueve la docente dentro del aula y el manejo de la disciplina, además se 

debe señalar la metodología utilizada por  el o la docente considerando el agrupamiento de 

los alumnos, recursos,  tipo de actividades propuestas, evaluación  (evaluación 

diferenciada, adaptaciones curriculares) 

 

3. ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL 

 En este apartado se identifica  el tipo de familia, nivel socioeconómico y cultural, 

además de la composición del grupo familiar. Se describe la dinámica familiar en cuanto a 

estilos de crianza, comunicación, manejo de la disciplina, actividades recreativas, 

colaboración con el colegio, etc. 

 

VI.- SÍNTESIS DE LAS NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

 

 En este apartado se debe identificar en forma sintética las necesidades educativas 

encontradas en el proceso de investigación psicopedagógica. Una necesidad educativa es un 

objetivo de aprendizaje, por lo que se debe redactar usando un verbo como mejorar, 

afianzar, desarrollar, disminuir, eliminar entre otros. 

 

Ej. Al finalizar proceso de investigación psicopedagógica se encuentran las 

siguientes necesidades educativas especiales: aumentar la velocidad lectora de 10 a  20 

palabras por minuto y afianzar calidad de la lectura de silábica a palabra a palabra. 

 

VII.- DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS 

 

ORIENTACIONES 
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Son lineamientos generales que orientan el caso: en los diferentes ámbitos: 

Medidas a nivel personal, socio-familiares y educativas. 

 

 

VIII.- SUGERENCIAS  

En este apartado se consignan las sugerencias de apoyo en el  contexto personal, 

socio-familiares y escolar. Estas actividades constituyen un apoyo para cada una de las 

áreas que ayudaran al alumno(a) a mejorar sus habilidades adaptativas en los diferentes 

contextos donde se desarrolla. 

 

NOTA: Es importante dejar claro en el informe psicopedagógico el tipo de sugerencia 

que se brindará según sea la participación del Educador(a) Diferencial en la 

evaluación diagnostica, ya que si  el Educador(a) Diferencial es el docente directo del 

estudiante la sugerencia que se da se dirige al centro educativo y  a los padres; en 

cambio si el Educador Diferencial es externo al establecimiento las sugerencias serán 

para los profesionales que trabajen con el estudiante, la familia y la unidad educativa. 

ANEXOS 

 

 Se deben incorporar los protocolos de las pruebas con el análisis correspondiente. Si 

existen pruebas estandarizadas se deben incorporar el análisis estadístico en el 

protocolo y no en el informe. 

 

ASPECTOS FORMALES: 

  

 La redacción del informe debe respetar la estructura del informe solicitado por la 

USS, además se debe resguardar que el texto tenga una adecuada redacción  

(coherencia y cohesión) y ortografía (literal, acentual y puntual) además de un 

lenguaje técnico acorde al texto y destinatarios. Se debe incorporar al finalizar el 

informe el nombre y firma del evaluador, pero se debe consignar la calidad de 

estudiante. 

 

 El texto debe estar procesado en hoja tamaño carta, en tipo de letra, tamaño 12 y el 

interlineado es 1,5. La corrección ortográfica y la redacción del texto influirán en la 

calificación. 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO (TEL) 

 

 

I- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 

Nombre completo  :  

Fecha de nacimiento   :  

Edad cronológica  :  

Curso    :  

Escolaridad   : 

Establecimiento/Institución : 

Fecha de la evaluación  : 

 

 

II-        MOTIVO DE DERIVACIÓN 

 

 

Describir el motivo por el cual el alumno/a fue derivado para evaluación psicopedagógica, dar a conocer 

en qué áreas  requiere más apoyo y los factores que estarían incidiendo en las dificultades que 

presenta, además de mencionar el diagnóstico previo. Explicite quien realiza la derivación.  

 

 

III-       PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Consignar procedimientos e instrumentos formales (con su respectivo autor/a, año, editorial) e 

informales que se utilizaron para obtener información del caso. Procurar la coherencia con el 

motivo de consulta. 

 

 

IV-  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

a)   Ámbito escolar. 
Antecedentes relevantes de la historia escolar, inicio de escolaridad, repitencias, inicio de 

intervención en escuela especial o en programa de integración, especialistas implicados, 

frecuencia o modalidad de intervención.   

Posibles diagnóstico anteriores. 

 

Niveles de logro y/o aprendizajes logrados según asignaturas y año de escolaridad 

(puede remitirse al último año).  



75 

 

 

a)   Ámbito Familiar. 
Antecedentes relevantes de la familia (personas con las que vive, escolaridad de los 

padres, supervisión o monitoreo de actividades curriculares, tareas, espacios o tiempos 

destinados a estudio, apoyo familiar, etc.) 

 

Contexto familiar. 

 

c)   Ámbito Clínico y de Desarrollo. 

Antecedentes relevantes de la historia clínica, enfermedades, tratamientos 

medicamentosos (periodicidad, especialistas implicados, inicio de intervención 

farmacológica, duración).  

 

Antecedentes importantes relacionados con el desarrollo, se sugiere consignar hitos 

relevantes relacionados con el aspecto lingüístico, comunicativo y social. 

DESARROLLO EN ETAPA (MOTOR CUANTO TIEMPO EN HABLAR  

 

 

V-  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y COMUNICATIVAS.  

 

Describa las habilidades lingüísticas y comunicativas que presenta su estudiante, en este ámbito se 

debe dar cuenta de los aspectos evaluados en los diferentes niveles y áreas: 

 

Nivel Fonético - Fonológico: 

 

Nivel Semántico:  

 

Nivel Morfosintáctico:  

 

Nivel Pragmático: 

 

Discurso Narrativo y Habilidades Comunicativas: KINDER CONSECUENTE  

 

Habilidades Adaptativas y/o Sociales: 

 

Ámbito Académico. 

 

Dar cuenta sobre las asignaturas, objetivos de aprendizajes o ejes temáticos que servirán de  base 

para complementar el proceso de apoyo pedagógico y de plan de intervención.  En el caso de 

Educación Parvularia consignar el nivel de desempeño de los estudiantes en los ámbitos y núcleos 

relacionados tanto con el diagnóstico, como con el motivo de derivación. Se sugiere recopilar 

información de asignaturas instrumentales. 

Consignar el resultado de pruebas psicopedagógicas o pedagógicas aplicadas en esta área. 

PLAN ESPECIFICO SIRVE TAL CUAL  

 

 

 



76 

 

V.    VALORACIÓN 

 

Conclusión integrada que refleje la intensidad de los apoyos requeridos de acuerdo en las 

diferentes necesidades detectadas. No olvidar partir por las fortalezas y volver a relacionar con el 

diagnóstico. 

 

 

VI.         ORIENTACIONES 

 

Lineamientos generales, sobre las acciones a seguir que se desarrollarán en el plan de 

intervención. Las orientaciones deben ser coherentes con las que se abordarán en dicho plan y los 

antecedentes  recabados. 

 

 Ámbito personal  

 Ámbito escolar 

 Ámbito familiar                                                                   

 Comunitario (redes de apoyo) 
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PAUTA INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

 

 

Descriptor Puntaje Puntaje asignado 

I Identificación del Alumno.   

Incorpora datos de identificación  2  

II Motivo de Derivación.   

Determina el motivo de derivación  2  

III Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

  

Establece y describe brevemente los 

procedimientos de evaluación. (Detalla nombre, 

autor, editorial, año etc.) 

2  

IV Presentación y Análisis de los resultados.   

Analiza y consiga los antecedentes escolares 

relevantes. 

  3  

Analiza y consigna los antecedentes familiares 

relevantes. 

3  

Analiza y consigna los antecedentes clínicos 

relevantes. 

3  

V Habilidades Lingüísticas y Comunicativas.   

Describe (4) y analiza adecuadamente las 

habilidades fonológicas evaluadas (4). 

8  

Describe (4) y analiza las habilidades 

Morfosintácticas (4). 

8  

Describe (4) y analiza las habilidades semánticas 

(4). 

8  

Describe  (2) y analiza las habilidades 

pragmáticas(3). 

5  

Describe (2) y analiza las habilidades 

comunicativas (3). 

5  

Establece conclusión (2) relacionando las 

características del estudiante (3) con las áreas 

evaluadas (3) 

8  

Establece sugerencias coherentes y en un 

lenguaje comprensible para el área escolar (3) 

Familiar (3) 

6  

 

PUNTAJE TOTAL 
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                    INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

Basado en el Protocolo de Registro de AAIDD 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre :  

Fecha de nacimiento :  

Edad cronológica :  

Establecimiento :  

Nivel que cursa 

Docente a cargo 

:  

 

Diagnóstico :  

Período de evaluación :  

Persona que evalúa :  

 

 

 

 

II. MOTIVO DE DERIVACIÓN 

Describir el motivo por el cual el estudiante es evaluado, dar a conocer en qué áreas requiere más 
apoyo y los factores que estarían incidiendo en las dificultades que presenta. Explicitar la persona 
que realiza la derivación y su objetivo.  

 

 

III. ANTECEDENTES RELEVANTES 

Apartado en donde se explicita información importante que debe ser considerada al momento de 
realizar el proceso de evaluación psicopedagógica. 
 
 
IV. MEDIOS EVALUATIVOS (Procedimientos e Instrumentos) 

 (Esta organización es sólo un ejemplo, lo importante es que este apartado esté explícitamente 

definido) 

Revisión de documentación: 

- Carpeta del establecimiento del alumno. 

- Informes psicológicos. 

- Anamnesis.  

- Pautas de observación del establecimiento y aula. 

- Entrevista informal a Educadora Diferencial a cargo del nivel básico, primer ciclo.  
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Lenguaje:  

 

- Observación directa al alumno en contextos naturales. 

- Entrevista informal con educadora diferencial a cargo. 

 

 

Cálculo: 

 

 - Prueba informal competencias básicas matemáticas.  

 

 

Habilidades sociales: 

 

- Observación directa al alumno en contextos naturales: dentro del aula, por medio de la 

convivencia con los demás y el juego. 

- Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS II. (P.L. Harrison, T. Ockland. 

Segunda Edición 2012). Versión Profesores. 

 

Habilidades prácticas: 

 

- Observación directa al alumno en contextos naturales: dentro del aula, por medio de la 

convivencia con los demás y el juego. 

- Sistema para la Evaluación de la Conducta Adaptativa ABAS II. (P.L. Harrison, T. Ockland. 

Segunda Edición 2012). Versión Profesores. 

 

 

Habilidades intelectuales: 

 

- Observación directa al alumno en contextos naturales. 

 

 

 

III. DIMENSIONES EVALUADAS 

 

DIMENSIÓN I: Contexto 

Se da cuenta de tres niveles de funcionamiento: 

- Nivel de microsistema, donde se informa sobre el entorno social inmediato, como la 

familia. 

- Nivel de mesosistema, donde se informa sobre las relaciones más externas como la 

comunidad o el vecindario. 
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- Nivel de macrosistema, donde se informa sobre el funcionamiento en el entorno social, 

considerando patrones sociales y culturales (contexto físico en donde se desenvuelve la 

persona y características y recursos individuales). 

 

 

DIMENSION II: Habilidades intelectuales 

Esta dimensión se construye en base a la definición de inteligencia como capacidad mental 

general que abarca todo tipo de procesos cognitivos y no tan sólo el aprendizaje académico 

de libros, por lo tanto considera las siguientes áreas: 

 

Conceptuales: 

Lenguaje (expresivo y receptivo), lectura, escritura y matemática, conceptos de 

dinero, auto dirección; este componente, es conocido también como inteligencia 

académica o analítica, se refiere a la capacidad para resolver problemas "intelectuales" 

abstractos y para usar y comprender procesos simbólicos tales como el lenguaje. 

 

 

 

Sociales: 

Habilidades interpersonales, responsabilidad, autoestima, ingenuidad, 

inocencia, seguir las reglas, obedecer las leyes y evita la victimización. Este componente 

implica la capacidad para comprender y manejarse de forma efectiva con acontecimientos y 

objetos sociales e interpersonales, incluyendo la capacidad para actuar manifestando los 

deseos propios en las relaciones interpersonales, para manifestar las habilidades sociales 

apropiadas, ser empático y reflexivo, y para lograr los resultados deseados en las relaciones 

interpersonales (Bennett, 1993; Cantor y Kihlstom, 1987; Greenspan, 1979; S.I.Greenspan, 

1997; Keating, 1994; McGrew et al., 1996; Sternberg y Wagner, 1986; Taylor y Cadet, 

1989). 

 

Prácticas: 

Actividades de la vida diaria (comida, transferencia/movilidad, aseo, vestido); actividades 

instrumentales de la vida diaria (preparación de comidas, mantenimiento de la casa, transporte, 

toma de medicinas, manejo del dinero, uso del teléfono); habilidades ocupacionales, mantiene 

entornos seguros. 

 

 

DIMENSION III: Conducta adaptativa 

Se recopila información sobre cómo el sujeto se desenvuelve en el contexto en el que está 

inmerso considerando los elementos que también condicionan su vida y afectan el 

desempeño individual.  
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DIMENSION III: Salud 

Se da cuenta del bienestar físico, mental y social del sujeto. También la salud de un 

individuo entendiendo que esta tiene gran influencia sobre la discapacidad mental, siendo 

un factor a favor o en contra del óptimo desarrollo de la persona. 

 

 

DIMENSION IV: Participación, interacciones y roles sociales 

Se da cuenta de las diversas interacciones y roles que las personas van desempeñando 

durante y en diferentes áreas de la vida. Se relaciona con el funcionamiento del individuo 

en sociedad en tales contextos como el trabajo, el hogar, la comunidad, etc. 

 

IV. SÍNTESIS DE NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

En este apartado se debe identificar en forma sintética y a modo de conclusión, las 

necesidades educativas encontradas en el proceso de investigación psicopedagógica. 

Redactar en términos de: adecuado, con dificultades, descendido, siguiendo el orden de las 

áreas del informe. No repetir datos del análisis. 
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VI. DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS 

 

                                                                                                                                        

FIRMA 

           Nombre de la Estudiante Evaluadora 

                                                Estudiante tercer año/ Mención Discapacidad Intelectual

                           Pedagogía en Educación Diferencial  

                                                       Universidad San Sebastián 

XXX, mes, AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 
apoyo 

Acciones APOYOS Persona 
responsable 

Intensidad Frecuencia Duración 

 

Habilidades 
conceptuales 

 EJEMPLO: 
Coordinar con la 
familia acciones 
conjuntas que 
fortalezcan lo 
trabajado en el 
aula, en relación 
con la 
independencia 
de Silvia, tanto 
para manejar el 
dinero como 
para moverse 
por la ciudad. 

Una vez al 
mes 

Guía 
verbal y 
grafica 

 Familia 

Docente de 
aula 

 

 

Habilidades 
sociales 

  

 

   

  

 

   

Habilidades 
prácticas 
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INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
 
Nombre    :  
Fecha de nacimiento  :  
Edad cronológica  : 
Establecimiento/Institución : 
Curso    :  
Docente a cargo   : 
Escolaridad   :  
Diagnóstico actual  : 
Período de evaluación  :  
Persona que evalúa  :  
 
 
 
II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 
 
Describir el motivo por el cual el/la estudiante fue derivado para evaluación psicopedagógica. 
Explicitar la persona que deriva, las áreas en la que requiere más apoyo y los factores que estarían 
incidiendo en las dificultades que presenta. 
        
 
III.     ANTECEDENTES RELEVANTES 
 
Ámbito Familiar 
Antecedentes relevantes de la familia (tipo de familia, integrantes, escolaridad de los padres, antecedentes 
de dificultades de aprendizaje, lenguaje, TDA, entre otros; supervisión o monitoreo de actividades 
curriculares, tareas, espacios o tiempos destinados a estudio, etc.) 
 
Contexto familiar. 
 
Ámbito Escolar 
Antecedentes relevantes de la historia escolar, inicio de escolaridad, repitencias, inicio de intervención en 
escuela especial o en programa de integración, especialistas implicados, frecuencia o modalidad de 
intervención.  En el caso de contar con información relacionada con los planes de intervención de 
especialistas y profesional docente puede consignar objetivos o aspectos logrados según áreas.  Es 
importante en este ámbito conocer las impresiones del docente a cargo del curso del estudiante, en 
relación a sus dificultades específicas como de sus características generales. Incorporar información sobre 
evaluaciones recientes. 
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Puede consignar niveles de logro y/o aprendizajes logrados según asignaturas y año de escolaridad (puede 
remitirse al último año de escolaridad recibida. 
 
Antecedentes contextuales reconocibles en el Proyecto Educativo Institucional o en la descripción del 
contexto escolar. 
 
 Ámbito de Salud  
Antecedentes relevantes de la historia clínica, enfermedades, tratamientos medicamentosos 
(periodicidad, especialistas implicados, inicio de intervención farmacológica, duración).  
 
Antecedentes importantes relacionados con el desarrollo, consignar hitos relevantes 
relacionados con el aspecto lingüístico, comunicativo y social. 
 
 
 
IV. MEDIOS EVALUATIVOS (Procedimientos e Instrumentos) 
 
Revisión de documentación; técnicas instrumentales evaluadas por separado, habilidades sociales y 
comunicativas, entre otras. 
 
Consignar procedimientos e instrumentos formales (con su respectivo autor/a, año, editorial) e 
informales que se utilizaron para obtener información del caso. Procurar la coherencia con el 
motivo de consulta. 
Especificar en caso de pautas informales las habilidades evaluadas. 
 
 
 
 
 
IV. ÁREAS EVALUADAS (Habilidades cognitivas, adaptativas, lingüísticas y comunicativas)  
 
Describa las habilidades que presenta su estudiante, en este ámbito se debe dar cuenta de los 
aspectos evaluados en los diferentes niveles y áreas. 
 
 
El énfasis de este apartado lo constituye el análisis cualitativo en base a las habilidades 
evaluadas para posteriormente proyectar los requerimientos de apoyo. 
 
Análisis cuantitativo (según corresponda) 
Análisis cualitativo. 
 
 
*Se sugiere evaluar los siguientes aspectos en: 
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 HABILIDADES GENERALES: 
 
Estudiante menor de 6 años con TEL  

 Percepción 

 Memoria 

 Funciones básicas  

 Niveles del lenguaje (fonético/fonológico; morfosintáctico; semántico y 
pragmático) 

 
Estudiante con TC menor de 6 años  

 Conducta adaptativa 

 Funciones básicas 

 Evaluación en ámbito comunicativo/lingüístico 
 
Estudiante mayor de 6 años con TEL o TC  

 Los cuatro niveles de lenguaje y habilidades comunicativas(TAR, TEVI-R, Prueba 

Morfosintáctica, TECAL, Protocolo Luis Martinez) 

 Escritura (CLPT) 

 Lectura (CLPT)  

 Matemática (EVAMAT, EVALUA) 

 Conducta adaptativa (Vineland, ICAP, SIS) 

 Estilos de aprendizaje (Kolp y Modelo PNL) 

 
 
ÁMBITO ACADÉMICO/CURRICULAR: 
 
En Educación Básica debe consignar, aquellos objetivos de aprendizaje de la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación y Educación Matemáticas que han sido logrados, los que 
servirán de base para complementar e iniciar el proceso de apoyo pedagógico.   
En el caso de Educación Parvularia debe consignar el nivel de desempeño de los 
estudiantes en los ámbitos y núcleos relacionados tanto con el diagnóstico, como con el 
motivo de derivación. 
 
*Este apartado se complementará con la aplicación de instrumentos formales sugeridos en 
el punto anterior y con otros abordados en la asignatura de Evaluación Psicopedagógica* 
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V.    SÍNTESIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS  
 
Resumen integrado y técnico que refleje la intensidad de los apoyos requeridos de acuerdo 
en las diferentes necesidades detectadas. No olvidar partir por las fortalezas y volver a relacionar 
con el diagnóstico. 
 
 
 
VI. DETERMINACIÓN DE LOS APOYOS 
 
Explicitar las necesidades de apoyo a nivel personal, sociofamiliar, curricular (mínimo 3 de 
cada uno) que requiere su estudiante para perfilar efectivamente su proceso de 
intervención psicopedagógica.  
Recuerde priorizar aquellos aspectos más relevantes considerando criterios evolutivos, 
funcionales, adaptativos, entre otros. 
 
Redactar en términos de: adecuado, con dificultades, descendido, siguiendo el orden de 
las áreas del informe. No repetir datos del análisis. 
 
 
 
 

Áreas de 
apoyo 

Acciones Tipo de apoyo Persona 
responsable 

 
Personal 

   

 
Sociofamiliar 

(contexto) 

   

 
Pedagógico/ 

Curricular 
 

   

 
 
 

FIRMA  
Nombre de la Estudiante Evaluadora 

 Estudiante tercer año/Mención Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje 
Pedagogía en Educación Diferencial 

Universidad San Sebastián 
 

XXX, mes, AÑO 
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