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Escuela de Educación 

 
Bosquejo del curso 

ECED 441  Pre-Práctica 
2014 01 

 
 

 
 
Nivel:   Componente de especialidad 

Requisitos: Haber completado todos los cursos del componente de especialidad 

y profesional 

Duración: Un (1) semestre [100 horas: 45 horas de seminario y 55 horas de 

visita a los centros educativos] 

Créditos:  Tres (3) 

Sección, CRN: 131, 18877 

Salón:   CEDEG 101 

Días, Horario: lunes y miércoles, 1:00 pm -2:29 pm   

Profesora:  Vanessa Aponte-Medina 

Dirección correo e vaponte25@suagm.edu, vapont3@gmail.com  

Oficina, horario: Escuela de Educación Ofic. 301 

   Lunes y miércoles 9:30- 12:00 m, jueves 9:00-10:00 am 

   787-257-7373 Ext. 3362 

 

 

Descripción 

El curso de Pre-Práctica ofrece una oportunidad de aprendizaje enfocada en la observación, 

reflexión y la integración de la teoría a la práctica docente.  Se propician al estudiante 

universitario diversas dimensiones del aprendizaje y la enseñanza bajo la tutela de un maestro 

con experiencia. Se fomenta que, en forma reflexiva, el estudiante experimente en un escenario 

vivo las prácticas educativas a la luz de los nuevos enfoques, estrategias y metodologías 

pertinentes en las áreas de fundamentos, currículo, planificación, evaluación, assessment, 

investigación y especialidad. El tiempo requerido será de 100 horas, distribuidas en: 55 horas 

en la escuela o centro educativo donde realizará experiencias clínicas y 45 horas en seminario. 

 

 

 

mailto:vaponte25@suagm.edu
mailto:vapont3@gmail.com
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Disposiciones generales* 

1.  La asistencia es compulsoria. Ausencias por enfermedad, deben comunicarse y          

evidenciarse. Se marcará ausente a todo estudiante que no esté a tiempo a la clase. Si llega 

después de corroborar la asistencia del día se marcará ausente. Es importante que verifique 

con la profesora para sustituir su ausencia por tardanza. El estudiante es responsable por el 

trabajo del día. 

2. Si necesita un acomodo razonable, favor de notificarlo. Debe tener evidencia. 

3. El plagio no es permitido, será sancionado. Sea honesto, consigo mismo y con los 

demás, esto es importante en su diario vivir. 

4. Sea diligente y responsable con usted, con sus compañeros y todo el personal 

universitario. Si tienes situaciones personales de salud, legales u otras, favor notificarlo 

confidencialmente a su profesora para tomar las medidas necesarias. 

5. No se permite el uso de celular. 

 

*Ver Normas estudiantiles 

 

 

Objetivos 

Los objetivos que se desarrollan en el curso son:  

1. Reconocer la importancia de fomentar una comunidad de aprendizaje en la sala de 

clases. 

2. Fomentar la calidad de la enseñanza al incorporar la tecnología e investigación en las  

prácticas educativas.  

3. Utilizar los estándares y expectativas como guía en la planificación de la enseñanza. 

4. Reconocer y utilizar los diferentes instrumentos y técnicas de assessment  para 

corroborar los niveles de profundidad en el aprendizaje. 

5. Conocer las diversas metodologías inherentes a la naturaleza de la materia a enseñar. 

6. Evaluar las estrategias de control y manejo de conducta en la sala de clases. 

7. Identificar y aplicar los diversos acomodos razonables para estudiantes con 

necesidades especiales.  

8. Reconocer la relevancia de participar en actividades de desarrollo profesional. 
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9. Reflexionar sobre su disposición emocional hacia el estudiante en la ejecución de sus 

prácticas  pedagógicas. 

10. Valorar su vocación en el desempeño de todas las funciones inherentes a la carrera 

magisterial.  

11. Observar y reflexionar sobre aspectos del manejo de la sala de clases. 

12. Redactar planes instruccionales utilizando el formato apropiado. 

13. Seleccionar y utilizar estrategias y materiales instruccionales. 

14. Llevar a cabo el proceso de enseñanza a grupos de estudiantes. 

15. Construir, administrar y evaluar pruebas. 

16. Seleccionar y utilizar técnicas de assessment del aprendizaje. 

Contenido Temático 

1. Carrera profesional del maestro 

1.1 Ética del maestro 

1.2 Perfil del maestro 

1.2.1 Competencias del maestro 

1.2.2 Rol 

1.2.3 Responsabilidades 

1.2.4 Liderazgo 

2. Documentos oficiales 

2.1 Proyecto de Renovación Curricular 

2.2 Estándares de Excelencia del Programa 

2.3 Expectativas Generales de Aprendizaje por Grado 

2.4 Estándares Profesionales del Maestro 

2.5 Cartas Circulares: Planificación, Evaluación… 

3.  Técnicas de observación 

3.1 Registro anecdótico 

3.2 Escalas 

3.3 Entrevistas 

4. Observación del ambiente físico y socioemocional  

4.1 Perfil del centro educativo y la comunidad escolar 

4.1.1 Necesidades 

4.1.2 Fortalezas 

4.1.3 Oportunidades 
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4.2 Diversidad en la sala de clases 

4.3 Participación y responsabilidad del maestro 

4.3.1 Estrategias de manejo del ambiente escolar 

4.3.2 Estrategias de enseñanza 

5. Enseñanza y Aprendizaje 

5.1 Currículo 

5.1.1 Filosofía, metas, objetivos, contenidos, actividades (inicio, desarrollo y 

cierre pedagógico), recursos, evaluación 

5.1.2 Conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal 

5.2 Metodología de enseñanza y de evaluación del aprendizaje 

5.2.1 Estrategias 

5.2.2 Métodos 

5.2.3 Técnicas 

5.3 Planificación 

5.3.1 El plan instruccional debe contener los elementos fundamentales 

requeridos por la Carta Circular del Departamento de Educación 

vigente 

5.3.2 Práctica en la redacción de planes 

5.3.3 Diseño de actividades de evaluación y assessment 

5.3.4 Práctica en la redacción de planilla de especificaciones, 

construcción de pruebas, tabulación, curvas y distribución de notas y 

análisis de resultados 

5.3.5 Práctica en el diseño de técnicas e instrumentos para corroborar 

aprendizaje 

5.3.6 Práctica en el uso del portafolio y/o el diario reflexivo 

5.4 Tecnología 

5.4.1 Diseñar prácticas educativas incorporando la tecnología 

6. Estrategias de investigación 

6.1 Proyecto creativo e innovador 

6.2 Investigación en acción 

6.3 Assessment  en la sala de clases 
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7.  Reflexión sobre la praxis 

7.1 Desarrollar destrezas de observación: tipos, técnicas, usos, ventajas y 

desventajas. 

7.2 Practicar las destrezas de reflexión. 

7.3 Polémicas en la educación en Puerto Rico, Estados Unidos e internacional 

8. Las particularidades  de cada concentración se deben enfocar en los 

contenidos hacia la formación de un futuro educador que demuestre: 

8.1 dominio de contenido 

8.2 conocimiento de las metodologías de enseñanza 

8.3 destrezas de investigación 

8.4 pensamiento crítico y creativo 

8.5 destrezas comunicativas de liderazgo 

8.6 capacidad de crear comunidades de aprendizaje 

8.7 interés de utilizar el assessment  para mejorar sus prácticas educativas 

8.8 habilidades en el uso de la tecnología en la sala de clases 

8.9 solidaridad y sensibilidad ante los retos sociales 

8.10 hábitos reflexivos para evaluar su efectividad  

________________________________________________________________________ 

Calendario* 
 

Fecha Discusión del día 

20 - 22 de agosto Introducción, entrega de 
documentos, rúbricas, 
ubicación en escuelas, perfil de 
los centros educativos 

27- 29 de agosto La formación del futuro 
educador: competencias 
Ética, perfil del maestro, 
prácticas apropiadas 

3 -5 de septiembre Taller: Portafolio electrónico, 
Planificación y assessment 

10 - 12 de septiembre Proyecto de renovación 
curricular, estándares y 
expectativas 

17 -19 de septiembre La diversidad en la sala de 
clases 

24 -26 de septiembre Taller: Blog y Movie Maker 
Taller: Excel y Publisher 

1 - 3   de octubre Actividades relacionadas al 
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7mo Maratón Puertorriqueño de 
Lectura 

8 -10 de octubre Prácticas y destrezas de 
reflexión 

15 -17 de octubre Leyes de educación especial, 
asistencia tecnológica 

22 -24 de octubre Preparación de material 
didáctico 

29 - 31 de octubre Instrumentos para corroborar 
aprendizaje 

5 - 7 de noviembre Relaciones recíprocas con las 
familias 

12 -14 de noviembre Proyecto especial: 
presentaciones 

21 - 26 de noviembre Taller: Reciclaje en la sala de 
clases, Clase demostrativa 

3 – 5 de diciembre Presentación y entrega de 
portafolios 

 

 

Evaluación del estudiante 

El curso tiene un enfoque constructivista donde la participación y el cumplimiento de las tareas 

son fundamentales en el proceso de aprendizaje y en la evaluación del estudiante. Los  

criterios de evaluación que se consideran para cada trabajo deben ser dialogados con el 

estudiante. Las actividades  para evaluar la labor del estudiante se  establecerán conforme a la 

naturaleza del programa académico. Cada actividad de evaluación se calibrará de acuerdo con 

el instrumento seleccionado, como por ejemplo: hoja de cotejo, rúbricas, entre otras.   

A continuación se sugieren los siguientes criterios, con su correspondiente ponderación, para 

evaluar la ejecución del estudiante en el curso.   

 

Criterios Ponderación 

Planificación de clases (4) 20% 

Clases demostrativas  20% 

Evaluación del maestro cooperador  20% 

Portafolio  20% 

Proyecto especial 10% 

Asistencia a talleres y presentaciones, participación en clase 10% 

                        TOTAL  100% 
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El cumplimiento de la asistencia al Centro y al seminario es obligatorio. El estudiante tiene que 

cumplir  con las horas requeridas (100)  en el curso.  

Los siguientes criterios serán medulares por tanto deberán considerarse en toda evaluación 

final del estudiante: Planificación,  Clase Demostrativa, Portafolio y Evaluación de Maestro 

Cooperador.   

 

Texto o textos sugeridos y otras referencias 

El candidato a maestro matriculado en el curso de pre-práctica  debe poseer una biblioteca 

compuesta por los textos de los cursos conducentes a su preparación académica. Por tal 

razón, los mismos constituyen los textos sugeridos como referencia para este curso. Además, 

se tomarán en consideración los textos referentes al campo de especialidad disponibles  en la 

biblioteca.   

 
Todo estudiante debe poseer los modelos curriculares, estándares  y expectativas generales de 

aprendizaje, del Departamento de Educación, correspondiente a su área de especialidad. Los 

estudiantes que lleven a cabo su experiencia  clínica en un centro educativo privado, deberán 

poseer todos los documentos curriculares del sistema educativo privado.  

Otros Recursos  

Departamento de Educación. (2013). Carta Circular 14-2013-2014. Política Pública sobre 
Planificación del proceso de aprendizaje  

 
Departamento de Educación. (2012). Carta Circular 2-2012-2013 sobre Normas que regulan el 
funcionamiento del Programa de Práctica Docente  
 
Departamento de Educación. (2006). Expectativas Generales para el Aprendizaje.  
 
Departamento de Educación. (2003). Proyecto de Renovación Curricular. 
 
Departamento de Educación. (2013). Carta Circular 6-2013-2014 Política Pública sobre las 
normas, procedimientos y directrices que regirán el funcionamiento del Kindergarten 
 
Estándares Profesionales para los Maestros de Puerto Rico (2010): Instituto para el  
Desarrollo Profesional del Maestro (InDePM) 
 
Departamento de Educación. (2010) Marco curricular Kindergarten. INDEC. 
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Evaluación medular 

1. Planificación 

2. Clase demostrativa  

3. Portafolio 

4. Evaluación del maestro cooperador 

 

Opcionales 

1. Récord anecdótico/estudio de caso 

2. Análisis del perfil de la comunidad escolar 

3. Diario reflexivo 

4. Creación de materiales 

5. Labor comunitaria 

6. Proyecto creativo e innovador 

7. Proyecto de investigación 
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Escuela de Educación 
Unidad de Pre Práctica 

 

Nombre del estudiante: _________________________                 ID___________________ 

Centro de Pre Práctica__________________________  Distrito_______________ 

Nivel_______________         Grado__________              Asignatura________________ 

 

Guía sugerida para la revisión del Plan Diario 
Criterios Satisfactorio No Satisfactorio Observaciones Recomendaciones 

A. Presentación/redacción 
Ortografía 
Entregó el plan para  
 

    

B. Estructura 
Organización 
Partes bien identificadas 
(fecha, unidad, tema) 
Orden lógico del plan 

    

C. Contenido 
Las actividades:  

- Responden al inicio, 
desarrollo y cierre 

- Considera los estándares 
y expectativas 

- Aplican los procesos y 
destrezas 

- Demuestran integración 
- Guardan relación con los 

objetivos 
- Reflejan el enfoque 

constructivista 
- Retan el pensamiento de 

acuerdo al nivel  
- Se ajustan al tiempo 

disponible 
- Incorpora assessment 
- Estimulan el aprendizaje  
- Los materiales son 

adecuados 
- Incorporan la tecnología 

    

D. Otras secciones 
- Considera asignaciones 

que responden a los 
objetivos 

- Presenta acomodos, 
notas profesionales, 
reflexión, … 

    

Creado y revisado por MMCRSanabia 2011 
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Criterios 
Puntuaciones Observaciones 

1 2 3 4  
1. Presenta un plan de trabajo organizado que responde a  los  

   elementos identificados de un plan. 
     

2. Los objetivos de enseñanza están redactados en términos  
  de los tres dominios (conceptual, procedimental y actitudinal). 

     

3. Identifica los estándares, expectativas, procesos,  destrezas 
   y conceptos. 

     

4. Utiliza la estrategia ECA y rotula la fase; si usa otra  
   estrategia, la identifica y demuestra su dominio. 

     

5. Los objetivos y las actividades están relacionados.      

6. Las actividades demuestran el nivel de concreción  
 adecuadamente (concreto, semiconcreto, abstracto) 

     

7. Hay evidencia de la actividad de inicio (usa la motivación y  
   creatividad). 

     

8. Presenta actividades de desarrollo donde se integran las  
   materias y técnicas variadas. 

     

9. Integración del tema con otras materias.      

10. Hay evidencia del uso de una actividad de cierre.      

11. Presenta actividad de assessment para corroborar el  
  aprendizaje del concepto según el nivel de Norman Webb. 

     

12. Ofrece retroalimentación al estudiante.      

13. Incorpora el uso de la tecnología en su clase.      

14. Prepara y utiliza materiales adecuados y atractivos de  
   acuerdo al nivel. 

     

15. Utiliza principios del enfoque constructivista.      

16. Maneja el arte de la formulación de preguntas.      

17. Diseña asignaciones que fortalecen el concepto.      

18. Demuestra seguridad y entusiasmo al desarrollar el  proceso 
  de enseñanza y aprendizaje. 

     

19. Mantiene control y manejo del salón de clases.      

20. Demuestra dominio del contenido.      

21. Usa la gramática y ortografía correctamente.      

22. Maneja adecuadamente el tono de voz.      

23. Promueve la participación de los estudiantes.      

24. Viste adecuadamente según el grado y nivel.      

25. Hace uso del humor como técnica de enseñanza.      

                                                                            Sub-total      

                                                                            Total      

Creado y revisado por MMCRSanabia 2011 

 

Escuela de Educación 
Unidad de Pre Práctica  

 

Clase demostrativa 
Nombre____________________________________                Fecha__________________________ 

Concepto_________________________________        Grado__________________________ 
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4- Demuestra dominio sobresaliente de la materia   
3- Demuestra dominio general o se observa usualmente el criterio 
2- Demuesta dominio parcial o se observa alguna veces el criterio 
1- Demuestra inconsistencia o se observa ocasionalmente 
0- No demuestra dominio o no se observa 

Criterio 1 2 3 4 5 Comentarios 

1. Dominio de la disciplina       

     Dominio del tema a desarrollar       

     Dominio de los estándares como elemento del currículo       

 Conocimiento de los documentos del Programa: 
 Estándares de excelencia del programa 
 Expectativas del grado 
 Estándares Profesionales del maestro 
 Cartas circulares del Departamento de Educación: Planificación, evaluación, .. 

   

  

 

2. Proceso de planificación        

Demuestra dominio de los principios que guían la planificación curricular       

Relaciona los objetivos con la temática y adecuados para el nivel       

Incorpora el assessment como herramienta evaluativa       

    Utiliza situaciones dela vida diaria para  ofrecer pertinencia y significado al contenido       

     Distribuye el tiempo adecuadamente       

3. Desempeño       

Demuestra actitud responsable ante su pre práctica       

Se presenta a tiempo al centro de pre práctica        

Es puntual en su trabajo       

Demuestra liderato y disposición a mejorar y es flexible       

Colabora en la planificación de actividades extracurriculares       

Reacciona positivamente ante las sugerencias y recomendaciones       

Es responsable con las tareas que se le asignan       

Establece comunicación efectiva con el personal docente y administrativo del 
centro de pre práctica 

   
  

 

Demuestra disposición a mejorar       

Asume iniciativas en la realización de tareas       

Establece comunicación efectiva con los padres de los estudiantes       

Se excusa debidamente por sus ausencias       

Viste apropiadamente        

Muestra actitud positiva ante los retos que se le presentan       

Puntuación final:       

 

____________________________________     __________________________________ 

       Firma del maestro cooperador                 Fecha 

 

____________________________________     __________________________________ 

       Firma del candidato a maestro                 Fecha 

 

 

 

Universidad del Este 
Escuela de Educación 
Unidad de Pre Práctica  

 

Evaluación del Maestro cooperador 
Nombre____________________________________                Fecha__________________________ 

Asignatura_________________________________        Grado__________________________ 
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Observaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ __________________________________ 

                 Maestro Cooperador    Estudiante de Pre Práctica

Universidad del Este 
Escuela de Educación 
Unidad de Pre Práctica  

 

Evaluación Diaria del Maestro cooperador de Pre Práctica 

 
Nombre____________________________________                Fecha__________________________ 

Escuela/Centro______________________________        Distrito _________________________ 

Asignatura_________________________________        Grado___________________________ 
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