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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

“La Escuela, el Leguaje y la Matemática” corresponde al módulo que enseña a los estudiantes a 

abordar la enseñanza de la lectoescritura y la matemática inicial, a través de la teoría y 

posteriormente, la aplicación de esta en la escuela.  
 

La  Lectoescritura y  la matemática inicial son procesos de enseñanza aprendizaje que se enfatizan 

especialmente en el primer año de educación básica. Un buen proceso y enseñanza de ellos, llevará 

a los niños a desarrollar capacidades necesarias para un desenvolvimiento posterior adecuado. 

Cuando un profesor no ofrece una buena enseñanza de estos procesos iniciales, está haciendo que 

la lectura, escritura y el pensamiento lógico matemático, sean aprendizajes mecánicos e 

instrumentales, cuando en realidad son aprendizajes  esenciales para la vida. Son herramientas 

importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e 

interacción positiva con los demás y con el medio, además de ser  instrumentos muy valiosos para 

aprender, estudiar y seguir aprendiendo.   

En la actualidad, las evaluaciones en el ámbito de la comprensión lectora y producción escrita 

(MINEDUC, 2013)  se ven muy descendidas. Una de las causas de estos descensos, es la lectura 

mecánica y silábica que no permite la comprensión. Hay que trabajar en este tipo de habilidades 

con el fin de alcanzar fluidez, comprensión lectora y comprensión del proceso de producción de 

textos. Se debe hacer desde los inicios del primer año básico, con un buen proceso de 

lectoescritura, donde se diseñen e implementen estrategias motivadoras, desafiantes y 

significativas. 

 

Lo mismo sucede con la matemática,  que también se va estructurando desde los primeros años de 

vida  escolar en forma gradual y sistemática. Una buena enseñanza de ésta, ayudará a entender el 

mundo y desenvolverse en él, permitirá resolver problemas y desarrollar el pensamiento lógico - 

matemático.  

 

Por todo lo señalado, consideramos que este módulo de práctica es fundamental y necesario, 

porque permitirá a los  futuros profesores  conocer y familiarizarse con las teorías y metodologías 

de la lectoescritura y la matemática inicial, con el propósito de aplicar, a la hora de enseñar, 

aquellos aspectos que en su opinión sean las más eficaces. Conociendo sus procesos se podrán 

diseñar y ofrecer actividades orientadas a desarrollar y refinar destrezas en el ámbito de la 

lingüística y las matemáticas. Realizará  un adecuado proceso inicial de enseñanza -  aprendizaje, 

contribuyendo a disminuir la inseguridad, frustración y futuros problemas de aprendizaje y 

conducta en los niños. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Aplica diferentes teorías, enfoques y estrategias metodológicas que permitan un tratamiento 

actualizado e integral de la lectoescritura y matemática en primer año básico. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica las principales habilidades que el niño(a) debe lograr en las etapas de apresto a 

la lectoescritura y apresto numérico  

2 Identifica las características de diversos métodos para potenciar la enseñanza de la lecto -  

escritura y la matemática en primer año básico 

3 Aplica diversas técnicas de diseño, elaboración y adecuación de materiales educativos 

para favorecer la iniciación a la lecto -  escritura y la matemática en primer año básico 

4 Diseña y aplica  situaciones de aprendizajes considerando lineamientos teóricos – 

prácticos,  de la iniciación a la lecto escritura y la matemática para primer año básico 

 

 

TIPO 

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS  

PERSONAL Gestiona su autoformación permanente y práctica ética en su quehacer, 

estableciendo relaciones humanas de respeto y valoración, para enriquecer su 

identidad, desarrollarse de manera integral y proyectarse socialmente a la 

promoción de la dignidad humana. 

PROFESIONAL - 

PEDAGÓGICA 

Investiga, planifica, ejecuta y evalúa experiencias educativas aplicando los 

fundamentos teóricos metodológicos vigentes en la carrera de Pedagogía en 

Educación Básica con responsabilidad, para responder a las demandas del 

contexto y contribuir a la formación integral del ser humano y a las demandas 

del contexto. 

SOCIALES Actúa como agente social, con respeto y valoración por la diversidad, 

cosmovisión, para aprehender significativamente la cultura, gestionar 

proyectos institucionales y comunitarios, a fin de elevar la calidad de vida 

desde el enfoque de desarrollo humano. 

 

Sub unidad de 

competencia 

Resultado de 

aprendizaje 

Saber o 

contenido 

Rango de 

concreción del 

aprendizaje 

Medios, 

recursos y 

espacios 

1.- Identifica las 

principales 

habilidades que 

el niño(a) debe 

lograr en las 

etapas de apresto 

a la lectoescritura 

y apresto 

numérico  

1. 1.- Describe 

habilidades que 

debe lograr el 

niño(a) en la 

etapa de 

aprestamiento 

 

2.- Relaciona las 

teorías y modelos 

con la diversidad 

en el aprendizaje 

LE: Eficiencia 

motriz, 

consideraciones 

respecto a la 

zurdería, 

programa de pre- 

escritura, 

programa de 

escritura inicial, 

esquema 

corporal, 

estructuración 

espacial, 

estructuración 

temporal, 

percepción visual 

y auditiva. 

M: Clasificación, 

seriación, 

completar 

patrones, parear, 

establecer 

relaciones 

espaciales, de 

verdad, inclusión 

de la parte del 

Se entenderá  

como aprobado la 

nota 4,0 = 60% 

Espacios físicos  

y virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 
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todo, 

conservación, 

relaciones 

espaciales. 

2.- Reconoce las 

características de 

diversos métodos 

para potenciar la 

enseñanza de la  

lecto -  escritura 

y la matemática 

en primer año 

básico 

Distingue 

diferentes 

métodos  

LE: Método 

Matte,  Lesmes,  

alfabético, 

silábico, fonético,  

global, 

ecléctico. 

M: Método 

Singapur, 

Kumón, 

Finlandia, 

Montesssori, etc. 

Se entenderá  

como aprobado la 

nota 4,0 = 60% 

Espacios físicos  

y virtuales  

 

Medios 

audiovisuales 

(YOUTUBE. 

PPT) 

 

Guías de trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

3.- Aplica 

diversas técnicas 

de diseño, 

elaboración y 

adecuación de 

materiales 

educativos para 

favorecer la 

iniciación a la 

lecto -  escritura 

y la matemática 

en primer año 

básico 

 

Confecciona 

material 

didáctico. 

LE: Cuaderno de 

caligrafía 

vertical, tarjetas 

fónicas, dominó 

de vocales, 

alfombra mágica 

con letras y 

dibujos, etc. 

M: Tarjetas par-

impar, caja Mac 

kínder, material 

Cuisenaire, 

ábaco, recta 

numérica, 

geoplano, etc. 

Lista de cotejo 

anexada  

Espacios físicos  

y virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

 

4.- Diseña, 

implementa, 

ejecuta y evalúa 

situaciones de 

aprendizaje 

considerando 

lineamientos 

teóricos – 

prácticos,  de la 

iniciación a la 

lecto escritura y 

la matemática en 

primer año básico 

Planifica 

situaciones de 

aprendizaje. 

Planificaciones 

de apresto a la  

lectoescritura y 

matemática  

Pauta de 

evaluación  

anexada  

Espacios físicos  

y virtuales  

 

Medios 

audiovisuales. 

 

Guías de trabajo 

 

Recursos 

bibliográficos. 

 

 

 

 

RÚBRICA DEL MÓDULO 

 

PONDERACIONES 

TALLERES 40% 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

Prueba 1  25% 

Prueba 1  20% 

Material didáctico 15% 

Planificación 15% 

Entrevista 10% 

Relatoría 5% 

Feria panel 10% 

TOTAL 100% 
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 60% 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

Supervisora 50% 

Profesor/a Guía 30% 

Autoevaluación 10% 

Coevaluación 10% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN - CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

MÓDULO DE PRÁCTICA: LA ESCUELA, EL LENGUAJE Y LA MATEMÁTICA 

 

 

PAUTA DE DESEMPEÑO ESTUDIANTES EN PRÁCTICA  

AUTOEVALUACIÓN, SUPERVISOR Y PROFESOR GUÍA 

 

Estimado/a Estudiante: 

 

A continuación encontrarás una Pauta de Auto evaluación de clases de iguales características que la 

aplicada por tu profesor(a) guía y supervisor(a).  Esperamos que esta sirva como un momento de 

reflexión, y que te permita analizar el proceso desarrollado. 

Esta Pauta de auto-evaluación, posee los criterios considerados fundamentales para evaluar el 

desempeño docente de acuerdo al Marco de la Buena Enseñanza.   

 

ESTUDIANTE: 

CENTRO DE PRÁCTICA: 

CURSO: PRIMERO BÁSICO 

AÑO: 2014 

 

Categorías de evaluación Puntaje 

Bien/Siempre 2 

Regular/ A veces 1 

Mal/Nunca 0 

No Observado N/O 

 

DOMINIO A: PREPARACIÓN PARA LA ENSEÑANZA PUNTAJE 

1 Incorpora en su planificación los conocimientos previos de los niños que son 

necesarios para el desarrollo de la clase. 
 

2 Planifica y explicita las experiencias educativas a realizar en su contexto de 

práctica enfatizando la iniciación a la lecto – escritura y la matemática 
 

3 Demuestra conocer los contenidos desarrollados en las experiencias 

educativas relacionadas con la iniciación a la lecto - escritura y la matemática 
 

4 Las planificaciones se adecúan a las características, intereses,  fortalezas y 

edades de los niños(as) 
 

5 Gradúa y organiza las situaciones de aprendizaje de acuerdo a niveles 

crecientes de complejidad. 
 

 Puntaje  

Nota Dominio A  
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DOMINIO B: CREACIÓN DE UN AMBIENTE PROPICIO PARA LOS 

EDUCANDOS 

PUNTAJE 

1 Establece vínculos afectivos cálidos, de acogida y confianza con los(as) 

niños(as) /equipo de trabajo /familia 
 

2 Mantiene interacciones amables, cordiales y de respeto con los niños(as) 

equipo de trabajo /familia 
 

3 Manifiesta una actitud de escucha activa respondiendo a los requerimientos 

de los niños(as) 
 

4 Mantiene una visión global del curso y responde a las necesidades de 

niños(as) /adultos 
 

5 Demuestra reconocer las emociones, se pone en su lugar y orienta 

pedagógicamente a los niños(as) 
 

6 Manifiesta una actitud de apertura frente a la diversidad  

7 Establece vínculos comunicativos asertivos y respetuosos con otros actores 

de la comunidad educativa 
 

8 Incentiva conductas colaborativas y de apoyo entre los niños(as) / adultos  

9 Propicia la autonomía de los niños(as) en las situaciones de aprendizaje  

10 Favorece un ambiente propicio donde los niños(as) sean protagonistas del 

proceso 
 

11 Promueve espacios de conversación, tomando en consideración las ideas, 

sugerencias,  
 

12 Propicia una actitud positiva hacia la exploración y el aprendizaje  

13 Incentiva y anima a los niños(as) a perseverar frente a errores, dificultades, 

problemas, y brinda los apoyos necesarios 
 

14 Demuestra preocupación por la participación de todos los niños(as) y adultos 

en situaciones de aprendizaje 
 

15 Fomenta el uso y el respeto de las normas de convivencia consensuadas 

entre los niños(as) / adultos 
 

16 Utiliza estrategias para mediar en la resolución de conflictos  

17 Organiza el tiempo según requerimientos de la situación de aprendizaje  

18 Prepara recursos didácticos innovadores adecuados en calidad y cantidad a la 

situación de aprendizaje (iniciación a la lecto escritura  y matemáticas) 
 

19 Organiza el espacio tiempo según requerimientos de la situación de 

aprendizaje 
 

 Puntaje  

Nota Dominio B  

 

DOMINIO C: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

EDUCANDOS 

PUNTAJE 

1 Realiza inicio de la clase: Explicando objetivo, verificando y estimulando el 

recuerdo de las experiencias que tienen los niños en relación a los nuevos 

contenidos. 

 

2 Realiza cierre de la clase: Supervisando y verificando aprendizaje de los 

niños. 
 

3 Utiliza un lenguaje formal y adecuado en sus interacciones pedagógicas con 

los niños(as), con la familia, con el equipo de trabajo. 
 

4 Realiza refuerzos positivos para favorecer la conducta y el ambiente de 

trabajo. 
 

5 Propone acciones desafiantes de aprendizaje según la experiencia educativa 

a desarrollar (clase) 
 

6 Controla y revisa las tareas realizadas por los niños.  

7 Apoya e incentiva constantemente a los niños durante la clase.  

8 Asume un rol de facilitador(a) de los aprendizajes de los niños(as): orienta, 

aclara, apoya, explica, formula preguntas mediadoras. 
 

9 Espera la atención de todos los niños para dar una instrucción.  

10 Utiliza recursos didácticos variados y apropiados a la situación de 

aprendizaje (clase) 
 

11 Aclara dudas y corrige errores en forma oportuna  

12 Propone actividades lúdicas en diferentes ambientes de aprendizaje, 

potenciando la iniciación a la lecto - escritura y la matemática (juegos de 

patio, formación, etc.) 
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13 Atiende diferencias y ritmos individuales de aprendizaje de los niños(as)  

14 Fomenta la autonomía de los niños(as) en las experiencias de aprendizaje  

15 Realiza interacción entre los alumnos que propicien opiniones, acuerdos o 

críticas. 
 

16 Retroalimenta permanente a sus estudiantes  

17 Utiliza estrategias de evaluación pertinentes para evaluar el logro de 

aprendizajes según la experiencia educativa. Indica instrumento e 

indicadores.(clase) 

 

 Puntaje  

Nota Dominio C  

 

 

DOMINIO D: PROFESIONALISMO DOCENTE PUNTAJE 

1 Cumple con la asistencia requerida  

2 Cumple con el horario establecido  

3 La presentación personal es acorde a los requerimientos de una práctica de 

formación pedagógica 
 

4 Se integra al centro de práctica demostrando disposición para el trabajo 

colaborativo 
 

5 Cumple con los compromisos y acuerdos como: entrega oportuna de 

registro de asistencia, reuniones con la supervisora /profesor(a) guía, 

acuerdos con el centro de práctica. 

 

6 Manifiesta equilibrio emocional ante diversas situaciones vivenciadas en la 

práctica. 
 

7 Mantiene una actitud de apertura al diálogo constructivo que le permita 

recibir retroalimentación  sobre su proceso de práctica 
 

8 Autoevalúa su proceso de práctica con profundidad y en forma crítica  

9 Propone acciones de mejora y fortalecimiento en torno a su autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación 
 

10 Reflexiona en forma crítica sobre la práctica pedagógica considerando 

referentes teóricos y las políticas educativas nacionales 
 

11 Participa en  actividades del curso cuando se le solicita  

12 Participa junto a profesionales del centro, en las planificaciones de 

intervención según las necesidades detectadas 
 

13 Propone modificaciones/transformaciones /innovaciones de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos 
 

14 Muestra interés por interactuar con la familia del niño(a) u otros cuando la 

situación lo amerita 
 

15 Indaga sobre el trabajo realizado por la profesora guía durante el periodo de 

aprestamiento, inicio de la lectoescritura y matemática. 
 

 Puntaje  

Nota Dominio D  

 

Observaciones: 

 

 

 

Nombre y firma del supervisor (a)                              Nombre y firma del estudiante 

DEBILIDADES/FORTALEZAS ¿Qué mejorar? ¿Cómo? 
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TABLA DE NOTAS PARA: LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE, PROFESOR 

GUÍA Y SUPERVISOR 

 

Pje Nota Pje Nota Pje Nota Pje Nota Pje Nota Pje Nota 

1 1,0 21 1,9 41 2,8 61 3,7 81 4,9 101 6,3 

2 1,1 22 2,0 42 2,9 62 3,8 82 5,0 102 6,3 

3 1,1 23 2,0 43 2,9 63 3,8 83 5,1 103 6,4 

4 1,2 24 2,1 44 3,0 64 3,9 84 5,1 104 6,5 

5 1,2 25 2,1 45 3,0 65 3,9 85 5,2 105 6,5 

6 1,3 26 2,2 46 3,1 66 3,9 86 5,3 106 6,6 

7 1,3 27 2,2 47 3,1 67 4,0 87 5,3 107 6,7 

8 1,4 28 2,3 48 3,1 68 4,1 88 5,4 108 6,7 

9 1,4 29 2,3 49 3,2 69 4,1 89 5,5 109 6,8 

10 1,4 30 2,3 50 3,2 70 4,2 90 5,5 110 6,9 

11 1,5 31 2,4 51 3,3 71 4,3 91 5,6 111 6,9 

12 1,5 32 2,4 52 3,3 72 4,3 92 5,7 112 7,0 

13 1,6 33 2,5 53 3,4 73 4,4 93 5,7 113   

14 1,6 34 2,5 54 3,4 74 4,5 94 5,8 114   

15 1,7 35 2,6 55 3,5 75 4,5 95 5,9 115   

16 1,7 36 2,6 56 3,5 76 4,6 96 5,9 116   

17 1,8 37 2,7 57 3,5 77 4,7 97 6,0 117   

18 1,8 38 2,7 58 3,6 78 4,7 98 6,1 118   

19 1,8 39 2,7 59 3,6 79 4,8 99 6,1 119   

20 1,9 40 2,8 60 3,7 80 4,9 100 6,2 120   

 

 

RÚBRICA COEVALUACIÓN: 

Categorías de evaluación Puntaje 

Bien/Siempre 2 

Regular/ A veces 1 

Mal/Nunca 0 

No Observado N/O 

 

 

ESTUDIANTE: 

CENTRO DE PRÁCTICA: 

CURSO: PRIMERO BÁSICO 

SUPERVISOR(A): 

AÑO: 2014 

 

CRITERIOS PUNTAJE 

1. Participa activamente en el taller aportando con ideas y opiniones.  

2. Plantea los puntos de vista coherentemente a las temáticas tratadas en el taller  

3. Dispone de su mejor esfuerzo cada vez que es necesario aportar o trabajar.  

4. Complementa sus saberes a través de indagación e investigación  

5. Se compromete durante todo el proceso de práctica  

6. Asiste a todas las reuniones de trabajo y / práctica  

7. Cumple con el horario establecido  

8. Muestra responsabilidad y compromiso con las diferentes tareas asignadas  

9. Cumple en la fecha de entrega de los compromisos adquiridos  

10. Empatiza positivamente con opiniones contrarias manteniendo siempre la 

tolerancia como eje de la convivencia entre pares. 
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TABLA DE NOTAS COEVALUACIÓN 

Pje Nota 

1 1,3 

2 1,5 

3 1,8 

4 2,0 

5 2,3 

6 2,5 

7 2,8 

8 3,0 

9 3,3 

10 3,5 

11 3,8 

12 4,0 

13 4,4 

14 4,8 

15 5,1 

16 5,5 

17 5,9 

18 6,3 

19 6,6 

20 7,0 

 

TALLERES DE PRÁCTICA 

PAUTA EVALUACIÓN ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA/ FACULTAD DE EDUCACIÓN  

 

 

PAUTA EVALUACIÓN ENTREVISTA A PROFESOR/A GUÍA 

 

Puntos:……………………………              

Nota: …………………………….. 

 

 

  P 

Máximo 

P. Obtenido  

A.- PORTADA 

 

 Título acorde a lo solicitado 03   

 Identificación según modelo institucional 02   

 Presentación general 05   

B.- INTRODUCCIÓN 

 

 Objetivo 05   

 Visión general del trabajo 05   

C.-  ENTREVISTA 

 

 Presenta evidencia de la entrevista ( fotos) 05   

 Las respuestas del entrevistado representan fielmente su opinión 10   

 Realiza preguntas de cada dimensión 10   

 Formula  preguntas que apuntan a la enseñanza de la 

lectoescritura  

05   

 Formula  preguntas que apuntan a la enseñanza de la 

matemática inicial  

05   

 Texto elaborado presenta redacción adecuada 05   

TOTAL 60 
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PAUTA DE TRABAJO 

ENTREVISTA A PROFESOR GUÍA 

 

Foco: Métodos de lecto escritura y matemática 

1.- Portada: que incluya datos de identificación de la institución y de los alumnos.  

2.- Introducción: presentación del trabajo incluyendo, objetivo del mismo y estructura general (tres 

párrafos) 

3.- Entrevista al Profesor Guía: 

a.- Presentar pauta visada (firmada) con el objetivo 

b.- Clasificar preguntas de acuerdo al siguiente formato: 

 

DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTA 

   

 

 Demográficas o biográficas: Se formulan para conocer las características de las personas 

que son entrevistadas (años de servicio) 

 Experiencia y conducta: Se formular para conocer lo que hace o ha hecho una persona 

(experiencia en otros establecimientos, otros cursos, perfeccionamiento docente, etc.) 

 Sentimientos: Se formulan para conocer las respuestas emotivas de las personas a partir de 

sus experiencias. 

 Conocimiento: Se formulan para conocer la información  que el entrevistado tiene sobre los 

hechos o temas que se investigan 

 Opinión / Valor: Se formulan para conocer el modo como el entrevistado valora ciertas 

situaciones. Permite recoger información sobre metas, deseos y valores. 

 

c.- Descripción del contexto en que se produce la entrevista: lugar, duración, asistentes, etc. 

d.- Seleccionar ideas centrales en cada dimensión a partir de las respuestas del profesor guía. 

e.- Presentar un perfil del docente fundamentando en las preguntas hechas y observaciones 

realizadas. 

d.- Anexos (entrevista) 

 
TABLA DE NOTAS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

       Pje Nota Pje Nota Pje Nota Nota 

1 1,1 21 2,8 41 4,6   

2 1,2 22 2,8 42 4,8   

3 1,3 23 2,9 43 4,9   

4 1,3 24 3,0 44 5,0   

5 1,4 25 3,1 45 5,1   

6 1,5 26 3,2 46 5,3   

7 1,6 27 3,3 47 5,4   

8 1,7 28 3,3 48 5,5   

9 1,8 29 3,4 49 5,6   

10 1,8 30 3,5 50 5,8   

11 1,9 31 3,6 51 5,9   

12 2,0 32 3,7 52 6,0   

13 2,1 33 3,8 53 6,1   

14 2,2 34 3,8 54 6,3   

15 2,3 35 3,9 55 6,4   

16 2,3 36 4,0 56 6,5   

17 2,4 37 4,1 57 6,6   

18 2,5 38 4,3 58 6,8   

19 2,6 39 4,4 59 6,9   

20 2,7 40 4,5 60 7,0   
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Material didáctico:                                                                                         

Autor(es): 

Evalúa: Fecha: 

ASPECTOS 

GENERALES 

ATRIBUTOS DE CUMPLIMIENTO SI NO N/A 

ESTUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN  

1.- Incluye los datos suficientes para su identificación 

dentro de la etapa de aprestamiento 

   

2.- Su presentación y contenido despierta y mantiene el 

interés de los niños(as) y adultos 

   

3.- El material didáctico es versátil.    

ENFOQUE Y OBJETIVO 4.- El material es manipulable por los niños(as)    

5.- Puede ser aplicado en grupos con heterogeneidad de 

estilos de aprendizaje. 

   

6.- Puede ser utilizado sin dificultad    

7.- Contiene orientaciones tanto para alumnos(as) como 

para que  el docente que lo utilice (instructivo) 

   

8.- Se explicita la finalidad en la situación de aprendizaje    

9.- Contiene la explicación del fundamento didáctico     

10.- El uso de la imagen y el color es adecuado para 

quienes va dirigido. 

   

11.- Se ha adecuado en función de los (las) alumnos(as) la 

tipografía (letras, números) 

   

 TOTALES       

Se elige SI cuando el atributo se cumple ampliamente. 

NO cuando el cumplimiento no se evidencia o está ausente. 

N/A, cuando el atributo no corresponde al tipo de material que se está evaluando, y no se considera aceptable. 

11 SI = 7,0  RESULTADO 

10 a 8  SI = 6,0 

7 a 6 SI =5,0 

Menos de 6 SI = 3,0   

 

 

RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Favor de leer los criterios comprendidos en las distintas secciones del presente instrumento y 

adjudique las puntuaciones de los mismos en acuerdo a la siguiente escala:  

 

4 – Siempre 

3 – Frecuentemente  

2 – Ocasionalmente  

1 – En raras ocasiones  

0 – Nunca  

 

 

 ESCALA 

CRITERIOS  4 3 2 1 0 

1.- Desarrolla la planificación  en acuerdo con el modelo acordado  

entre las supervisoras de práctica  

     

2.-Redacta los objetivos en términos operacionales      

3.- Desarrolla la planificación en acuerdo con los planes y 

programas de 1ero básico 

     

4.- Desarrolla la planificación de acuerdo con las necesidades 

cognoscitivas de los estudiantes y características de la escuela. 

     

5.- Demuestra tener creatividad en la planificación al  

integrar en el plan, estrategias, métodos y técnicas  

innovadoras y efectivas 

     

6.- Organiza los distintos componentes de los planes       
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siguiendo la secuencia: inicio, desarrollo y cierre 

7.- Establece congruencia entre los objetivos de la planificación y 

los contenidos a abordar. 

     

8.- Entrega la planificación a la supervisora en la fecha estipulada.      

9.- Redacta la planificación con la debida corrección ortográfica y 

gramatical. 

     

Total puntaje      

NOTA 

 

TABLA CÁLCULO DE NOTA PLANIFICACIÓN 

Pje Nota Pje Nota 

1 1,1 21 3,9 

2 1,3 22 4,1 

3 1,4 23 4,3 

4 1,6 24 4,5 

5 1,7 25 4,7 

6 1,8 26 4,9 

7 2,0 27 5,1 

8 2,1 28 5,3 

9 2,3 29 5,5 

10 2,4 30 5,8 

11 2,5 31 6,0 

12 2,7 32 6,2 

13 2,8 33 6,4 

14 2,9 34 6,6 

15 3,1 35 6,8 

16 3,2 36 7,0 

17 3,4 37  

18 3,5 38  

19 3,6 39  

20 3,8 40  
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ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES 

 

 CONCEPTUALES / 

CONOCER 

PROCEDIMENTALES/ 

HACER 

ACTITUDINALES 

/SER 

Clases expositivas 

Talleres de 

discusión 

1.- Domina teorías y 

contenidos básicos, los 

investiga y contextualiza 

con pertinencia. 

 

Analiza y sistematiza 

información de fuentes 

primarias, de resultados de 

innovaciones e 

investigaciones, así como 

la bibliografía utilizada 

 

Desarrolla la capacidad 

reflexiva que le permita 

analizar y evaluar su 

propio quehacer respecto 

de situaciones que se dan 

en la realidad escolar. 

 

Desarrolla la 

capacidad de trabajo 

en equipo 

 

Desarrolla la 

capacidad creativa 

que le permita 

implementar una 

variada gama de 

actividades de 

enseñanza, material 

didáctico y 

estrategias 

metodológicas y 

evaluativas. 

 

Desarrolla la 

capacidad de 

interactuar en forma 

empática, asertiva y 

consistente con los 

integrantes de la 

Comunidad Escolar. 

 

Desarrolla los 

componentes éticos 

que impliquen las 

interacciones con 

los distintos 

individuos presentes 

en la realidad 

escolar. 

 

Reflexiona 

críticamente sobre 

su quehacer 

cotidiano 

 

Actúa con iniciativa 

y espíritu 

emprendedor para 

lograr sus metas. 

 

 

Clases expositivas 

Talleres de 

discusión 

2.- Aplica estrategias 

didácticas pertinentes e 

innovadoras que 

promuevan el 

aprendizaje de los 

niños(as) 

Maneja métodos actuales 

que sustentan los procesos 

de aprestamiento 

 

Clases expositivas 

Talleres de 

elaboración 

 

3.- Elabora material 

didáctico pertinente para 

iniciación de la 

lectoescritura y 

matemática inicial. 

 

Utiliza material didáctico 

como medio para 

favorecer los procesos de 

aprendizaje con los 

niños(as). 

Clases expositivas 

Talleres de 

discusión 

4.- Desarrolla el 

pensamiento crítico al 

diseñar, implementar, 

ejecutar y evaluar 

situaciones de 

aprendizaje, 

considerando el uso de 

estrategias 

metodológicas para 

desarrollar las 

competencias planteadas 

para el primer año 

básico. 

 

Planifica con pertinencia 

los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Diseña, implementa, 

ejecuta  y evalúa 

experiencias de 

aprendizajes adecuadas 

para sus objetivos 

considerando el contexto 

social y cultural de los 

niños (as) y la etapa de 

aprestamiento 
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CALENDARIZACIÓN 

SEMANA FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 20 agosto Presentación del programa 

Entrega calendarización 

Activación de conocimientos previos 

 

Semana 2 27 de 

agosto 

Apresto a la lecto – escritura 

Trabajo por secciones 

MADUREZ 

ESCOLAR, 

Mabel 

Condemarín, 

Mariana 

Chadwick W., 

Neva Milicic 

Andrés Bello, 

Edic. 2009 - 411 

páginas 

Semana 3 03 de 

septiembre 

Apresto a la matemática 

Trabajo por secciones 

MADUREZ 

ESCOLAR, 

Mabel 

Condemarín, 

Mariana 

Chadwick W., 

Neva Milicic 

Andrés Bello, 

Edic. 2009 - 411 

páginas 

Semana 4 10 de 

septiembre 

Prueba integral 1 MADUREZ 

ESCOLAR, 

Mabel 

Condemarín, 

Mariana 

Chadwick W., 

Neva Milicic 

Andrés Bello, 

Edic. 2009 - 411 

páginas 

Semana 5 24 de 

septiembre 

Psicogénesis de la escritura 

Métodos de lectoescritura: Métodos de carácter 

sintético 

Programa 

Pedagógico 2NT 

Mineduc (2008) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Programa de 

Estudio para 

Primer Año 

Básico Mineduc 

(2013) 

Semana 6 01 de 

octubre 

Métodos de lectoescritura: Métodos de carácter 

analítico. 

Modelamiento de una clase de enseñanza de una 

letra. Estudio de caso. 

Programa 

Pedagógico 2NT 

Mineduc (2008) 

Lenguaje y 

Comunicación 

Programa de 

Estudio para 

Primer Año 

Básico Mineduc 

(2013) 

Semana 7 08 de 

octubre 

Métodos de matemática inicial Programa 

Pedagógico 2NT 

Mineduc (2008) 

Matemática 

Programa de 
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Estudio para 

Primer Año 

Básico Mineduc 

(2013) 

Semana 8 15 de 

octubre 

Métodos de matemática inicial 

Modelamiento de una clase de enseñanza de la 

decena. ABP 

Programa 

Pedagógico 2NT 

Mineduc (2008) 

Matemática 

Programa de 

Estudio para 

Primer Año 

Básico Mineduc 

(2013) 

Semana 9 22 de 

octubre 

Prueba integral 2  

Semana 

10 

29 de 

octubre 

Diseño de recursos educativos para la etapa de 

apresto 

MADUREZ 

ESCOLAR, 

Mabel 

Condemarín, 

Mariana 

Chadwick W., 

Neva Milicic 

Andrés Bello, 

Edic. 2009 

Principios y 

Técnicas Para la 

Elaboración de 

Material 

Didáctico. Niños 

de 0 a 6 años 

IRMA ZÚÑIGA 

LEÓN 1998 Edit 

EUNED 

Semana 

11 

05 de 

noviembre 

Diseño de recursos educativos para la etapa de 

apresto 

MADUREZ 

ESCOLAR, 

Mabel 

Condemarín, 

Mariana 

Chadwick W., 

Neva Milicic 

Andrés Bello, 

Edic. 2009 

Principios y 

Técnicas Para la 

Elaboración de 

Material 

Didáctico. Niños 

de 0 a 6 años 

IRMA ZÚÑIGA 

LEÓN 1998 Edit 

EUNED 

 

 

Semana 

12 

12 de 

noviembre 

Evaluación de material didáctico  

Semana 

13 

19 de 

noviembre 

Relatoría experto en lectoescritura 

 

 

Semana 

14 

26 de 

noviembre 

Planificación de experiencias de aprendizaje Aprender y 

enseñar en 

educación infantil 

 Escrito por E. 

Bassedas,Teresa 
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Huguet 

Comelles,Isabel 

Solé (2006) Edit. 

GRAÓ 

 

Planificar 

Planificando: Un 

Modelo Para 

Armar 

 Escrito por Ana 

Encabo,Alejandra 

Sorbara,Noemm 

Simon Edit 

COLIHUE 

Desarrollo 

profesional 

docente: cómo se 

aprende a 

enseñar? 

 Carlos Marcelo 

García, Denise 

Vaillant Edit 

NARCEA (2009 

 

Planificar una 

clase con sentido 

común 

 Delia Benegas - 

Greta Verstraete 

(2013) EDIT. 

DUNKEN 

 

 

Semana 

15 

03 de 

diciembre 

Taller de análisis y reflexión sobre las 

planificaciones  realizadas en el centro de práctica 

Aprender y 

enseñar en 

educación infantil 

 Escrito por E. 

Bassedas,Teresa 

Huguet 

Comelles,Isabel 

Solé (2006) Edit. 

GRAÓ 

 

Desarrollo 

profesional 

docente: cómo se 

aprende a 

enseñar? 

Carlos Marcelo 

García, Denise 

Vaillant Edit 

NARCEA (2009) 

 

 

 

Planificar 

Planificando: Un 

Modelo Para 

Armar 

 Escrito por Ana 

Encabo,Alejandra 

Sorbara,Noemm 
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Simon Edit. 

COLIHUE 

 

Planificar una 

clase con sentido 

común 

 Delia Benegas - 

Greta Verstraete 

(2013) EDIT. 

DUNKEN 

 

Semana 

16  

10 de 

diciembre 

Feria – panel del módulo de práctica  

Semana 

17 

17 de 

diciembre 

Pruebas recuperativas- examen – Entrega promedios  

Semana 

18 

 31 de 

diciembre 

Retroalimentación - Síntesis y evaluación del curso  

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesor (a) titulado en la carrera de Pedagogía en Educación Básica con posesión de un Magister. 

Con experiencia mínima de 10 años en el sistema escolar. 

Experiencia en docencia universitaria 

El docente de esta deberá poseer habilidades sociales, capacidad de escucha, empatía y asertividad.  

La experiencia en sistema escolar le otorgará la capacidad de dar respuestas a las inquietudes de 

sus estudiantes en práctica, con habilidad para crear ambientes de conversación, análisis y 

Reflexión dentro y fuera del aula. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1.- Identifica las 

principales habilidades 

que el niño(a) debe 

lograr en las etapas de 

apresto a la 

lectoescritura y 

apresto numérico 

13 3 12 

2.- Reconoce las 

características de 

diversos métodos para 

potenciar la enseñanza 

de la  lecto -  escritura 

y la matemática en 

primer año básico 

13 3 12 

3.- Aplica diversas 

técnicas de diseño, 

elaboración y 

adecuación de 

materiales educativos 

para favorecer la 

iniciación a la lecto -  

escritura y la 

matemática en primer 

año básico 

13 3 12 
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4. Diseña, 

implementa, ejecuta y 

evalúa planificaciones 

considerando 

lineamientos teóricos 

– prácticos,  de la 

iniciación a la lecto 

escritura y la 

matemática en primer 

año básico 

13 3 12 

 

 

 

A considerar: 

 

1 crédito= 27 horas = 85 minutos 

Semanas de trabajo=18 

Presencialidad entre 13 y 14 períodos 

 

TOTAL MÓDULO 108 horas 
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