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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Manual de Experiencias Clínicas Educativas  del Programa de Preparación de Maestros del 

Departamento de Educación de la Universidad Adventista de las Antillas,  está fundamentado bajo la Ley 

129 del año 2016 y la Carta Circular Num. 2-2012-2013, en las cuales se indica que la visión del 

Departamento de Educación de Puerto Rico es  contribuir en la formación de maestros, los cuales sean 

capaces de transformar la sociedad en que viven, a través de sus prácticas educativas. 

 

 

Esta visión es cónsona con el Marco Conceptual de la Escuela de Educación de la Universidad Adventista 

de las Antillas, el cual a través de las Experiencias Clínicas Educativas busca que los aspirantes al 

magisterio sean personas empáticas, facilitadores del aprendizaje, que tomen desiciones refIexivas y 

evidencien compromiso con la profesión. 

 

 

Propósito del Manual: 

 

La Escuela de Educación de la Universidad Adventista de las Antillas y su Programa de Experiencias 

Clínicas Educativas, entiende que la estructura, el contenido y la organización son características 

importantes para que un programa educativo pueda ser eficaz.  Por tal motivo, pone en tus manos el Manual 

de Experiencias Clínicas Educativas para guiar y orientar al maestro-practicante, maestros cooperadores, 

directores de escuelas, profesores y supervisores.   En el manual se indican las expectativas, procesos y 

evaluación referentes a las Experiencias Clínicas Educativas.  
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ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN 

Y FILOSOFÍA EDUCATIVA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

 
 

El sistema de la Educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, posee elementos esenciales que se 

distinguen en su currículo. Cada uno se enfoca en el desarrollo integral del estudiante.  El programa de 

Educación de la Universidad Adventista de las Antillas procura enfatizar los siguientes elementos en la 

formación de maestros para el sistema de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico. 

 

1 Cooperación del hogar, la escuela y la comunidad 

 

Para obtener un óptimo desarrollo del estudiante, el hogar, la escuela y la comunidad deben 

cooperar juntos como equipo.  Es en el hogar donde se fundamenta la educación.  El trabajo de la 

comunidad y la escuela es suplementar la continua influencia del hogar.  La activa planificación de 

este trío creará una completa comprensión del estudiante y los capacitará para proveer 

adecuadamente para la continuación de su educación.  Ed. 283-286; CT 157. 

 

2 Objetivos de enseñanza 

 

Antes de intentar la enseñanza de una materia; cada maestro debe tener los objetivos claros del 

curso y saber qué se espera de cada  estudiante. Cuando los objetivos educativos están claros, 

permite al estudiante evaluar su propio progreso académico.  Los objetivos de clases deben incluir 

declaraciones que se identifiquen con el aprendiz, o que él sea capaz de saber que hacer cuando 

haya completado exitosamente el aprendizaje. Ed. 233, 234, 262. 

 

3 Progreso continuo 

 

Cada estudiante debe tener abierto ante él un sendero de progreso continuo en el cual las metas que 

reúnen sus necesidades de aprendizaje estén establecidas.  Su prontitud para este aprendizaje debe 

ser considerado.  Aunque el estudiante avance tan rápido y lejos como le sea posible, el dominio 

cabal de las materias es necesario para la continuación y el adelantamiento.  Ed. 18, 234; MH 398, 

402. 

 

4 Apresto 

 

Debe haber preparación física, mental y espiritual para cualquier experiencia de aprendizaje.  Se le 

debe considerar la prontitud o apresto, para aprender, ya sea que la edad escolar se considere o 

algunas áreas nuevas de enseñanzas sean presentadas.  El forzar la enseñanza a un estudiante que no 

está listo y que no es receptivo sólo puede crearle barreras en su desarrollo más adelante.  Se debe 

evaluar al individuo continuamente para determinar su nivel de aprendizaje.  Ed. 41; FE 21, 156, 

157. 

 

5 Dominio 

 

Al mismo tiempo que los estudiantes estudian y progresan a través de sus años escolares, deben 

adquirir completo conocimiento de lo esencial y expresar claramente lo que han aprendido.  Una 

autoevaluación del conocimiento cabal de los elementos esenciales en cada nivel puede servir como  

retroalimentación constante de la continuación y progreso del estudiante.  Ed. 234. 
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6 Evaluación 

 

Dios tiene un plan para la vida de cada individuo, y el honor está basado en la fidelidad con que 

cada uno desarrolle sus talentos.  En los planes de Dios no hay un lugar para la rivalidad egoísta.  

Algunos métodos y actividades estimulan la lucha por la supremacía, codicia, deshonestidad, 

ambición egoísta y el descontento.  Esto no es solamente cierto de los métodos sino también de los 

asuntos en los cuales las filosofías perversas y las ideas impuras son aprendidas.  Los métodos 

educacionales de enseñanza y la evaluación deben regresar a la divina motivación de servicio 

desinteresado de Dios hacia el hombre.  Ed. 225-227. 

 

7 Aprendizaje aplicado 

 

 La perpetua aplicación es un ingrediente esencial de la experiencia del crecimiento.  El período de 

aprendizaje no puede ser separado del período de acción.  Estos dos van de la mano.  El maestro 

debe hacer cualquier esfuerzo para reforzar cada concepto de aprendizaje con oportunidad y de 

ponderar las ideas en práctica.  Ed. 265, 268; CT 234 

 

8.      Servicio  

 

 Cada estudiante debe recibir una educación que lo capacite para el servicio mediante el desarrollo 

del ejercicio activo de todas sus facultades.  La vida no se divide en el período de aprendizaje y 

período de acción.  Las escuelas deben combinar el servicio con el entrenamiento.  La educación 

para el servicio enseña a los estudiantes a compartir los trabajos diarios de la familia y a llevar a 

cabo los deberes prácticos de la vida.  Los estudiantes mayores deben ser animados a ayudar a los 

más jóvenes de la escuela. 

   

El motivo por el cual servimos debe ser porque somos hijos de Dios y porque pertenecemos a Él, de 

ahí que debemos hacer todo lo que Dios nos señala que hagamos.  A todos se les da el mandato de 

servir.  CT 493; ED 137, 264, 265, 269: CG 353; MYP 183. 

 

9.   Experiencias prácticas 

 

El trabajo práctico fomenta la cuidadosa observación y pensamiento independiente.  Propiamente 

ejecutado, tiende a desarrollar esa sabiduría práctica que comúnmente llamamos sentido común.  A 

través de los aspectos prácticos de la vida un estudiante aprende características tales como orden, 

puntualidad, dominio propio, integridad e ingeniosidad.  El conocimiento que sigue a lo largo de 

estas líneas hace a una persona de valor inestimable no importa donde esté sirviendo al Señor.  Ed. 

214-222, 277; GT 176-180; CT 307-318. 

 

10.     Estudio de la naturaleza 

 

 La educación cristiana debe utilizar las ventajas de aprender de la revelación de Dios a través de la 

naturaleza.  Aunque limitados por los efectos del pecado, todavía contienen innumerables lecciones 

necesarias para la educación balanceada del estudiante.  La naturaleza provee un escenario natural 

en lugar de lo artificial, orden en lugar de confusión. 

  

 La naturaleza revela el poder creativo y el amor redentor  de Dios, los resultados de la obediencia a 

Dios y sus leyes, y lecciones prácticas necesarias para el desarrollo del carácter.  Ed. 1-2, 26-27, 99-

120, 301-304; GT 187-190. 
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11. Enseñanza por medio de grupos de iguales (Peers) 

 

 A menudo un estudiante que está experimentando dificultad en la comprensión de nueva 

información y la adquisición de destrezas  aprende más rápido de un compañero de estudios.  Los 

maestros deben proveer la oportunidad para que los estudiantes presten este tipo de servicio por los 

demás.  MYP 183-184 

 

12. Aprender de los errores 

 

El crecimiento se lleva a cabo cuando aprendemos de los errores tanto como de las experiencias 

afortunadas.  Cada estudiante debe aprender que los errores y dificultades vencidos llegan a ser los 

peldaños hacia un desarrollo más elevado.  Los educadores deben proveer experiencias en la cual el 

estudiante tenga libertad para elegir personalmente y beneficiarse con los resultados. 

 

13. Variedad 

 

La variedad es la sazón de la enseñanza así como lo es a la vida.  Para ser un maestro efectivo se 

debe considerar el interés y variar el modo de enseñanza para despertar los poderes altos y nobles 

de la mente.  El maestro no necesita explicar el material que ha sido estudiado, pero debe animar a 

los estudiantes a compartir sus conocimientos y reacciones.  FE 15, 290; CT 181 

 

14.  Uso de ayudas visuales e ilustraciones 

 

Se debe usar diferentes clases de ayudas visuales en un esfuerzo por despertar el interés del 

estudiante.  Las ilustraciones y los objetos pueden conducir al estudiante de lo conocido a lo 

desconocido.  Con una meta hacia la simplicidad y efectividad, el maestro debe continuamente 

esforzarse por buscar el mejor material ilustrativo.  Ed. 186, 233; FE95; CT 240. 

 

15. Desarrollo de la salud y el carácter 

 

La edificación del carácter y la restauración de la imagen de Cristo en el hombre están directamente 

relacionadas con la salud del individuo.  Puesto que la mente y el alma encuentran expresión a 

través del cuerpo, la salud debe ser sagradamente guardada así como el carácter.  Los estudiantes 

deben ser guiados a ver el valor de la energía física y como pueda ser preservada y desarrollada 

para contribuir en el más alto grado a tener éxito en la gran lucha de la vida.  Cuando los 

estudiantes abandonan la escuela, deben tener una mejor salud y un mejor entendimiento de las 

leyes de la vida que cuando entraron.  CT 61; Ed. 196, 202-204; CG 343-361; FE 36. 

 

 

16.    La disciplina y el autogobierno 

 

El objetivo de la disciplina es entrenar al estudiante a gobernarse así mismo.  Los estudiantes tienen 

variados temperamentos y el mismo modo de disciplina no puede ser siempre usado.  La voluntad 

de cada estudiante debe permitir a los estudiantes tener una individualidad que incluya confianza en 

sí mismo y control propio.  Ed. 287-288; CG 207, 210, 233.   
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17. Imitación 

 

La sociedad en la cual nos encontramos a menudo exhibe lo cursi y falso como algo que tiene valor.  

Por esto, se necesitan maestros cuyas vidas, palabras, actitudes y creencias sean tales, que los niños 

sigan su ejemplo con seguridad.  Es sólo por esta estrecha relación entre el maestro y el estudiante 

que este proceso de seguir el modelo puede tener lugar. Ed. 277. 

 

18.  Preocupación por los estudiantes como individuos 

 

 El elemento personal es esencial en la creación de una atmósfera de aprendizaje saludable para el 

estudiante.  Cada estudiante es un individuo único con potenciales sin desarrollar, relacionarse 

individualmente con él y encontrar su necesidad por una asociación personal debe ser parte del 

enfoque de la enseñanza del maestro.  Debe proveerse la oportunidad para que la mente responda a 

la mente, el corazón con el corazón, y lo humano con lo divino.  Firmemente, aunque con simpatía, 

el maestro, debe guiar al estudiante en el trabajo y en el juego, permitiendo que el estudiante 

participe según su capacidad, mientras recibe constante ánimo por su esfuerzo.  Ed. 84, 231, 280. 

 

19. Amor, misericordia y compasión 

 

 El amor, la base de la creación y de la redención, es la base de la verdadera educación.  El amor, lo 

cual es el servicio desinteresado hacia Dios y el Hombre, hace posible el desarrollo más elevado de 

cada facultad.  El maestro debe tratar con cada estudiante pacientemente y con amor discriminativo.  

De ahí que, el maestro querrá guardar su lenguaje y mantener control propio en todo tiempo.  El 

amor del maestro no cesa pese a la situación o actitudes del estudiante, sino que mientras más 

grande es la necesidad del estudiante, más compasión y misericordia recibirá.  Ed 16, 293-295. 

 

20.   Relación confiada 

 

Cada individuo está dotado de infinitas posibilidades para desarrollarse.  Sólo en una atmósfera de 

mutua confianza puede el maestro inspirar al estudiante a alcanzar su pleno potencial.  La confianza 

expresada inspira confianza.  La esperanza engendra esperanza.  En semejante atmósfera nuevos 

impulsos son expuestos, y altos objetivos son realizados.  Ed.  80, 289. 

 

21.   Entusiasmo 

 

El entusiasmo engendra entusiasmo, de ahí que un maestro de éxito debe presentar con entusiasmo 

lo que desea impartir.  El maestro está presentando a Cristo y las verdades eternas, lo cual merece 

su mejor esfuerzo.  Dichas realidades así presentadas motivarán al estudiante y le ayudará a dejar  

lo artificial e imaginario, para aceptar lo que es real y eterno.  Ed. 233. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
Los objetivos medulares y las competencias del marco conceptual  para el Programa de 

Preparación de Maestros, de la UAA son las siguientes: 

 
1. El candidato/graduado demostrará empatía a través de conocimientos, destrezas y actitudes al: 

 

a. Formular una filosofía educativa cristiana que incluye modelar las enseñanzas y servicio 

de Cristo para ser un siervo-líder.  

b. Atender las necesidades de una población diversa. 

c. Desarrollar un ambiente social y académico, siendo bondadoso, justo y creyendo que todo 

estudiante puede aprender. 

d. Considerar perspectivas multiculturales, la influencia de la comunidad, la escuela y el 

contexto familiar. 

 

2. El candidato/graduado demostrará ser conocedor y facilitador del aprendizaje a través de 

conocimientos, destrezas y actitudes al: 

 

a. Tener dominio de la materia y la pedagogía, (incluye pedagogía del contenido). 

b. Entender cómo se desarrollan y aprenden los individuos. 

c. Planificar la instrucción a corto y largo plazo sobre la base de los estándares de desempeño 

del estudiante.  

d. Utilizar la tecnología para mejorar la enseñanza, el manejo del salón de clases, la 

comunicación con las familias y el avalúo del estudiante.  

 

3.  El candidato/graduado demostrará ser reflexivo en la toma de decisiones a través de 

conocimientos, destrezas y actitudes al: 

 

a. Utilizar avalúos formales e informales para tomar decisiones sobre la base de la 

información.  

b. Reflexionar en  su práctica profesional. 

c. Utilizar la investigación para demostrar el impacto sobre el aprendizaje y mejorar la 

práctica profesional y pedagógica. 

d. Pensar creativa y críticamente en la toma de decisiones estratégicas. 

 

4.  El candidato/graduado demostrará colaboración y compromiso a través de conocimientos, 

destrezas y actitudes al: 

 

a. Colaborar con pares, la comunidad, profesionales y otro personal escolar para apoyar el 

aprendizaje del estudiante. 

b. Participar de un aprendizaje continuo para mejorar sus prácticas. 

c. Utilizar destrezas apropiadas de comunicación.  

d. Desempeñar sus responsabilidades legales, éticas y profesionales. 
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MARCO FILOSÓFICO 

 
Las políticas y procedimientos del Programa de Preparación de Maestros son abaladas por los 

fundamentos filosóficos de la Universidad Adventista de las Antillas, la cual es una institución 

patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  Su filosofía está centrada en la cosmovisión 

cristiana.  Esta visión parte de un Dios personal eterno y amante que existe desde siempre, todopoderoso 

y fuente de toda vida, verdad, belleza y valores cristianos. 

 

Dios, a través de Cristo su Hijo, creó este mundo como parte de su perfecto universo.  Además, Él 

sostiene su creación por su poder y por medio de las leyes naturales que ha instituido. Aunque creado 

perfecto, este planeta está corrompido por el pecado, por lo tanto es un mundo que no está en armonía con 

el resto de la creación.  Sin embargo, Dios ha instituido un plan para restaurar el mundo a su perfección 

original. El hombre fue creado originalmente a imagen de Dios: una unidad de mente y espíritu, dotada de 

intelecto, emociones y facultad de decidir.  El pecado, sin embargo, no sólo ha corrompido el medio 

ambiente sino al hombre mismo.  La imagen de Dios ha sido distorsionada, pero puede ser restaurada por 

una respuesta personal a la iniciativa de Jesucristo y al trabajo del Espíritu Santo, que el hombre no 

encuentra en sí mismo, sino en su relación con el Creador. 

 

Toda verdad encuentra su centro y unidad en Dios.  Dios comunica la verdad al hombre de un modo 

general a través del mundo natural y de sus actos providenciales, y más específicamente a través de 

Jesucristo y su Palabra inspirada. El hombre comprende la verdad por medio de la observación y de la 

razón, pero esas avenidas del entendimiento requieren la fe y la dirección del Espíritu Santo.  Ya que toda 

verdad es la verdad de Dios, no hay dicotomía entre lo sagrado y lo secular.  En su lugar, la fe cristiana 

llena toda la vida y cada una de las actividades tiene un significado espiritual. 

 

Dios, por medio de sus leyes morales, ha diseñado normas de conducta ética basadas en su propio carácter 

de amor.  Al adoptar esas leyes, el ser humano desarrolla un compromiso con un servicio abnegado y una 

preocupación personal y amorosa por todas la cosas; ese servicio se realiza en este mundo como una 

preparación para el servicio en el mundo venidero. La valoración humana de la belleza y su creatividad 

innata, aunque estén desfiguradas por el pecado, todavía reflejan la imagen de Dios.  Sin la dirección del 

Espíritu Santo esas capacidades suelen usarse en función del mal, en lugar del bien. La apreciación de la 

belleza y la creatividad se extienden a todas las actividades culturales del hombre incluyendo su relación 

con Dios, con otras personas y con el mundo natural. 

 

La educación cristiana considera esas creencias como el marco de referencia que organiza todas las 

experiencias de aprendizaje.  La Universidad Adventista de las Antillas procura preparar maestros que 

puedan poner en práctica los principios inmutables de la verdadera educación.  Para ello, los candidatos a 

maestros deben poseer características especiales para una obra considerada especial. 

 

El que aprecia la responsabilidad implícita en la educación de la juventud, se dará cuenta de que no es 

suficiente la instrucción literaria y científica.  El maestro debería tener una educación más amplia que la 

que se obtiene por medio del estudio de los libros.  Debería poseer no sólo fuerza, sino amplitud de 

mente; no sólo debería ser íntegro de alma, sino de gran corazón.  (White, E. G. La Educación, p. 276). 

Bajo este marco filosófico, emprendemos la tarea de formar maestros que deseen colaborar con Dios en la 

educación de los niños y jóvenes de hoy.  El desafío es inmenso, y así mismo de inmensa es la 

satisfacción producida por una labor magisterial efectiva. 
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EL PROGRAMA DE PREPARACIÓN DE MAESTROS 

 

Descripción General: 

 
El Programa de Preparación de Maestros  forma parte de la Escuela de Educación de la Universidad 

Adventista de las Antillas.  En este Departamento se coordinan los asuntos referentes a la formación 

académica y experiencias clínicas educativas, a las que será expuesto el estudiante.  Para ayudar al 

alumno en el proceso educativo, se le asigna un asesor académico, el cual participa en su proceso de 

formación integral, siguiendo los secuenciales por los cuales se rige el Departamento de Educación, 

Humanidades y Psicología de la Universidad Adventista de las Antillas. Todos los cursos del Programa 

de Preparación de Maestros deben ser aprobados con una nota mínima de B (Universidad Adventista de 

las Antillas, Catálogo Subgraduado 2015-2018 ( pág. 224-226). En la medida en que el candidato 

progresa en sus cursos, el Departamento de Educación de la Universidad Adventista seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

 Entregar  solicitud de la práctica 

 Hacer evaluación al candidato a maestro 

 Proveer orientación para realizar la práctica 

 Realizar la coordinación con los Centros de Práctica 

 Mantener comunicación con el Departamento de Educación de PR 

 Desarrollar e implantar la política institucional relacionada a las Experiencias Clínicas Educativas  

 Supervisar a los candidatos a maestros  

 Coordinar los seminarios de Práctica Docente 

 

 

Requisitos para entrar a la pre-práctica  
 

El candidato que haya completado los pre-requisitos y se encuentre listo para comenzar la pre-práctica 

debe solicitar el Formulario de Ingreso a la Práctica Docente (PECE-1). Una vez completado, deberá 

entregarlo al coordinador de Experiencias Clínicas Educativas, del Departamento de Educación, para la 

debida evaluación del expediente. Al momento de iniciar las Experiencias Clínicas Educativas, el alumno 

debe haber aprobado todos los requisitos departamentales que son al menos 21 créditos de cursos de 

concentración y el curso de metodología en la materia en la cual hará su práctica. 

 

El Consejo de Experiencias Clínicas Educativas,  evaluará el cumplimiento de los pre-requisitos 

establecidos y la experiencia total del candidato a maestro,  en armonía con los objetivos del 

Departamento de Educación de la UAA, antes de autorizar y gestionar la asignación de un centro de 

práctica.  El estudiante-maestro debe haber completado lo siguiente: 

 

 Llenar una solicitud tres (3) meses antes del semestre en que planea hacer su pre-práctica. 

Si espera hacer práctica en enero (solicitar en octubre).  Si planifica hacer práctica en 

agosto (solicitar  en marzo). 

 

 Haber sido admitido formalmente al Programa de Preparación para Maestros y pasar por 

el proceso de entrevista inicial. 
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 Mantener un promedio académico general no menor de 3.00, al igual que en su 

concentración profesional y en su área de enseñanza. 

 

 Aprobar, antes de la pre-práctica, el 85% de los cursos de educación y de su 

concentración de enseñanza. 

 

 Redactar planes cónsonos con la Carta de planificación del DEPR 

 

 Matricularse en el curso: “EDUC 485 Seminario de Educación Integrada”. 

 

 Durante  el semestre de Pre-práctica Docente el candidato  no podrá tomar más de 12 

créditos. 

 

La  Práctica Docente (PD) 

 

La Práctica Docente, en el Departamento de Educación de la Universidad Adventista,  está organizada por 

nivel y concentración.  Cada concentración tiene un curso de Experiencias Clínicas Educativas de seis 

créditos.  Los cursos y sus codificaciones  son las siguientes: 

 

 EDUC 490  Práctica en Educación Primaria 

 EDUC 492  Práctica en Educación Secundaria 

EDUC 494  Práctica en ESL (K-6) 

 EDUC 496  Práctica en Educación Especial (K-12) 

 HEPE 493  Práctica en Educación Física (K-12) 

 

Además, la Práctica Docente es un indicador de que el candidato a maestro ha obtenido unas experiencias 

de campo, experiencias de pre-práctica y está listo para  comenzar un proceso de inmersión durante todo 

un semestre. En la Práctica Docente el candidato a maestro estará a cargo de un grupo de estudiantes en 

una escuela, con el apoyo y supervisión directa del maestro cooperador y el profesor supervisor de la 

Universidad Adventista de las Antillas.  

 

Objetivos generales de la Práctica Docente 

 

Los objetivos generales de la Práctica Docente  son: 

 

1. Proveer al candidato a maestro un escenario real de trabajo en el que pueda poner en práctica los 

conocimientos y las competencias adquiridas. 

 

2. Familiarizar al candidato a maestro con las diversas circunstancias que rodean el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, involucrándose en la toma de decisiones. 

 

3. Aplicar  la política pedagógica cognoscitiva, humanista y el enfoque constructivista en forma 

creativa e innovadora. 
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4. Integrar la tecnología como estrategia de aprendizaje, tanto en su desarrollo profesional, como 

para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

5. Conocer, utilizar y adaptar  el currículo del nivel educativo correspondiente y de su área de 

especialidad a las necesidades e intereses de los estudiantes, conforme a los estándares de 

excelencia establecidos. 

 

6. Modelar la más elevada ética profesional en el desempeño de sus funciones y responsabilidades 

como candidato a maestro.  

 

7. Conocer la problemática social que afecta la educación puertorriqueña y proveer la ayuda 

necesaria para que no afecte el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

8. Ver el Centro de Práctica como un laboratorio en donde el candidato a maestro, obtendrá 

crecimiento profesional.  

 

9. Facilitar al candidato a maestro la participación y ejercicio de liderazgo en actividades 

profesionales co-curriculares, multi-disciplianarias y con la comunidad, de acuerdo con la nueva 

visión de la escuela como una comunidad de aprendizaje. 

 

 

Calendario 

 

El curso de Práctica Docente se rige por el calendario académico de la Universidad Adventista de las 

Antillas.  No obstante, los candidatos a maestros comienzan su práctica cada semestre, cuando inician las 

clases en el Centro de Práctica en que han sido asignados.  El horario de asistencia al Centro de Práctica 

es de un mínimo de tres horas diarias, de lunes a viernes, para un mínimo de 200 horas horas contacto 

durante todo el semestre. 

 

Descripción del Seminario de Integración Educativa(EDUC485) 

 

Repaso de las materias de Educación General tales como español, inglés, matemáticas, historia y ciencias 

que sirven como un marco conceptual en la formación comprensiva de un profesional competente. La 

intención es proveer un curso integrador previo a la práctica docente y a las Pruebas para la Certificación 

de Maestros. Incluye temas sobre desarrollo humano, psicología educativa, fundamentos sociales y 

filosóficos de la educación, planificación y metodología de la enseñanza, avalúo e investigación con sus 

implicaciones en el proceso educativo. Pre-requisitos: Completar EDUC 101, EDUC 200, EDUC 201, 

EDUC 203, EDUC 104, EDUC 309 y EDUC 310. Se requiere tomar el examen SIAAM. Requiere pago 

de laboratorio y del examen simulado (SIAAM). El curso se aprueba con una calificación mínima de B 

(3.00).  

 

Selección de los Centros de Práctica Docente 

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico, a través de la Carta Circular Núm. 2-2012-2013 (páginas 

2-3), establece los criterios que se deben seguir al seleccionar los Centros de Práctica y los Maestros 

Cooperadores.  Los siguentes criterios deben ser tomados en consideración al hacer la selección. 

 

a. Cumplir las disposiciones de la Ley Num. 149 del 15 de julio de 1999, Ley Orgánica para el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. 
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b. Evidenciar la implantación de la política pedagógica establecida por el Departamento de 

Educación. 

 

c. Tener una facultad de reconocida competencia profesional y académica, lo cual debe ser 

evidenciado por los resultados de las evaluaciones realizadas, las estrategias establecidas para el 

desarrollo cognoscitivo y afectivo del estudiante, los proyectos realizados y la calidad de las 

actividades. 
 

d. Integrar los estándares de contenido y las expectativas curriculares de excelencia en la 

planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

e. Desarrollar o participar de proyectos curriculares innovadores. 

 

f. Establecer las estrategias necesarias para lograr el desarrollo integral del estudiante de manera 

adecuada y efectiva. 

 

g. Contar con un programa de desarrollo profesional disponible para el maestro cooperador y el 

candidado a maestro, determinado por las necesidades particulares de estos. 

 

h. Pemitir observaciones periódicas de clases y otras Experiencias de Pre-Práctica y Práctica 

Docente. 

 

i. Ofrecer asistencia técnica necesaria al personal, utilizando los recursos de la escuela, del distrito y 

de otros niveles del sistema. 

 

j. Mantener disponibles las instalaciones físicas necesarias, de acuerdo con las circunstancias 

específicas del núcleo escolar. 

 

El  Maestro Cooperador 

 
El Maestro Cooperador es aquél que ha dado muestras de excelencia en su carrera magisterial y que está 

dispuesto a servir de mentor de uno o dos candidatos al magisterio.  La participación del Maestro 

Cooperador en la evaluación del candidato a maestro  es muy significativa.  Aun cuando el programa de 

formación docente y enseñanza ha sido cuidadosamente planeado, organizado y desarrollado; su éxito 

dependerá de cada estudiante individual y las experiencias de aprendizaje que obtenga bajo la orientación 

del maestro cooperador, quien es una  persona muy importante en esta aventura educativa. 

 

En el proceso de conocer el candidato a maestro, el maestro cooperador debe solicitar al candidato su 

Formulario de Datos Personales (PECE-2), el cual le dará información valiosa de este.   Pero esto no es 

suficiente; podría aprender más mediante conversaciones personales con él o ella.  La siguiente orientación 

le puede ser útil al maestro cooperador, a los alumnos y a la escuela: 

 

1. Proveer una atmósfera positiva para el candidato a maestro.  Mostrarle la escuela y presentarlo a 

los demás maestros.  Hacer un bosquejo de los reglamentos de la escuela y de su salón.  

Identificar las responsabilidades y procedimiento específicos de su salón. 

 

2. Tratarlo, lo antes posible, como un nuevo compañero de trabajo.  Se espera que el candidato a 

maestro progrese en su desempeño.  Esto permitirá  que se le  pueda delegar algunas 
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responsabilidades y los alumnos puedan mirarlo como encargado de la 

clase.  La cantidad de tiempo que pasará en cada fase dependerá del grupo  y sus habilidades. . 

 

 

 

3. Aunque el  candidato a maestro continuará implementando la planificación del maestro-

cooperador y la guía curricular, se le deben proveer oportunidades para que él o ella desarrollen 

sus propias destrezas de iniciativa y creatividad a través de las actividades. 
 

4. Requerir al candidato a maestro, los planes de clase escritos, como un indicador de calidad y  

planificación. El maestro cooperador debe autorizar con su firma el plan de la lección, por lo 

menos un día antes de la presentación en clase.  El candidato a maestro estará dispuesto a 

implementar los cambios recomendados sin experimentar presiones de último momento.  Estos 

planes deben servir como base en las conferencias semanales.   

 

5. La evaluación debe ser un proceso continuo y debe ser discutida mensualmente con el candidato a 

maestro  y el supervisor de la Práctica Docente, ya que la nota final es responsabilidad 

compartida. 

 

6. Debe ser franco y específico respecto a preguntas y problemas.  Si el candidato a maestro no está 

realizando satisfactoriamente  su responsabilidad o si surge un problema, siéntase libre de ponerse 

en contacto con el Coordinador de Práctica Docente.  El número de teléfono es 834-9595, 

extensión 2050. 

 

Criterios a considerar al seleccionar el Maestro Cooperador 

 
El maestro cooperador debe reunir los criterios de selección, que lo capacitan para llevar a cabo tan 

significativa tarea.  Cuando el candidato a maestro participa activamente en una atmósfera de mutuo respeto 

y preocupación, se está preparando para una carrera exitosa en la educación.   

 
El Departamento de Educación de Puerto Rico, a través  de la Carta Circular Núm. 2-2012-2013 (páginas 

3-4) establece los criterios a ser considerados en la selección del Maestro Cooperador.  Se tomará en 

consideración que éste: 

 

a. Tenga la preparación y certificación correspondiente en el área y nivel que enseña (maestro 

altamente calificado). 

 

b. Demuestre dominio de la materia, los estándares de contenido y expectativas de la materia 

que enseña.  

 

c. Conozca el Marco Curricular de la materia que enseña y lo implemente en la sala de clases. 

 

d. Viabilice la integración y participación de los estudiantes, el personal escolar, los padres y 

otras personas en el proceso educativo. 
 

e. Tenga un mínimo de tres (3) años de experiencia como maestro de la sala de clases en el 

nivel y la materia y haya aprobado el curso preparatorio de cuarenta y cinco (45) horas para 

ejercer como Maestro Cooperador. El curso tendrá una vigencia de cinco años, luego de los 

cuales tendrá que tomar un readiestramiento de 15 horas para actualizar los conocimientos en 

áreas relacionadas con la política pública del DE. 
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f. Conozca el perfil y los Estándares Profesionales establecidos para los maestros de Puerto 

Rico. 

 

g. Propicie el desarrollo de los valores humanos fomentados por el sistema educativo: 

solidaridad, respeto a la dignidad humana y valoración de la diversidad. 

 

h. Tenga una recomendación escrita del director del Centro de Práctica Docente para ejercer 

como Maestro Cooperador y que muestre probada competencia profesional, evidenciada en 

informes de visitas, resultados de evaluaciones, estrategias y técnicas de enseñanza utilizadas, 

actividades, proyectos, adiestramientos y otros. 

 

i. Tenga capacidad para comunicarse efectivamente mediante la lengua oral y escrita, en 

español e inglés. 

 

j. Tenga dominio de las tecnologías de información y comunicación. 

 

k. Muestre entusiasmo por compartir sus conocimientos y continuar aprendiendo. 

 

Funciones del Maestro Cooperador 

 
El maestro cooperador, debe ser un modelo para el candidato a maestro.  Esto lo demostrará en el 

cumplimiento de sus labores en la forma de orientar al estudiante practicante.  El Departamento de 

Educación de Puerto Rico establece en su carta circular Núm. 2-2012-2013 (página 6), las siguientes 

funciones: 

 

a. Promover una actitud profesional de excelencia y exhibir los estándares profesionales del 

maestro. 

 

b. Participar en comites de estudio y actividades que contribuyan a su mejoramiento profesional, 

sin que se interrumpan o perjudiquen sus funciones regulares como maestro del 

Departamento de Educación.  

 

c. Ser investigador, reflexivo e innovador en el curriculo y en las estrategias de ensenñanza, así 

como exhibir las características del educador que sigue los postulados humanistas y 

constructivistas.  

 

d. Compartir responsabilidades con el director y con el supervisor de practica docente en la 

organización del programa de trabajo y en la evaluación del estudiante maestro.  

 

El maestro cooperador, en su tarea de orientación al candidato a maestro, debe: 

 

a. Promover la intemalización de la visión y la misión docente del Departamento de Educación 

y orientarle sobre los estándares profesionales.  

 

b. Facilitar y viabilizar su adaptación progresiva y sistemática al ambiente escolar.   

 

c. Aceptar el paradigma cognoscitivo-interaccionista, mediante el cual el aprendizaje ocurre  
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tanto en el estudiante como en el maestro, y cooperar en su implementación.  

 

d. Orientar sistemáticamente en la aplicacion de los principios que rigen los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje; y sus adaptaciones e innovaciones.  
 

e. Guiar para que conozca el Marco Curricular vigente, los estándares de excelencia de su 

materia y los materiales de uso profesional.  

 

f. Coordinar, conjuntamente con él o ella, las actividades educativas, a tono con los nuevos 

enfoques pedagógicos y las necesidades particulares de los estudiantes.  

 

g.     Modelar técnicas didácticas adaptadas a la naturaleza de la asignatura y al nivel y necesidades 

específicas de los estudiantes. 

 

h.    Orientar en la preparación y el uso de los expedientes requeridos en el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 

i.     Ofrecer la oportunidad para que desarrolle su iniciativa en todas las actividades docentes.  

 

j.     Estimular al candidato a maestro para que participe en reuniones y capacitaciones 

profesionales y de otra índole, dentro y fuera del Centro de Práctica Docente. 

 

k.   Orientar para que conozca y utilice los servicios que ofrece el Centro de Práctica Docente 

durante su periodo de actividades: orientación, trabajo social, salud, biblioteca, servicios 

tecnológicos y otros.  

 

l.    Proveer oportunidades para observar, planificar, enseñar, evaluar de formas diversas y hacer 

uso de estrategias de base científica. 

 

m.  Proveer evidencia sobre la ejecutoria del candidato a maestro utilizando una variedad de 

recursos e instrumentos de evaluación. 

 

n.  Orientar sobre las leyes, cartas circulares y memorandos vigentes. 

 

o.  Promover el uso de la tecnología, los multimedios y recursos disponibles en Internet, en 

especial de las organizaciones educativas de apoyo a los maestros en la actualización y 

enriquecimiento del contenido de las diferentes materias. 

 

q.  Orientar sobre las responsabilidades y la colaboración de los padres. 

 

r.  Promover la integración de los contenidos de las diversas materias. 

 

s.  Orientar sobre el respeto a la diversidad y la implementación de acomodos razonables. 

 

Rol del director de escuela en la práctica docente 

 
El primer contacto del candidato a maestro será con el director del Centro de Práctica.  El director 

entrevistará al candidato a maestro y asignará el maestro cooperador, siempre y cuando cumpla con los  
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requisitos expuestos, que guiará su experiencia de aprendizaje clínico en el aula. 

 

Entre sus responsabilidades se encuentran las siguientes: 

 

Ejercer las funciones correspondientes como miembro del equipo de facilitación. 

 

Divulgar y aplicar la política pública del Departamento y de las instituciones educativas a las cuales 

sirve. 

 

Facilitar los procedimientos para el funcionamiento adecuado del Centro de Práctica. 

 

Seleccionar los maestros cooperadores en colaboración con los profesores-supervisores de práctica 

docente en las universidades. 

 

Autorizar el uso de la escuela como Centro de Práctica. 

 

Ayuda en la ubicación apropiada del candidato a maestro.  

 

Supervisión administrativa del candidato a maestro.  

 

Firmar la Hoja de Asistencia del candidato a maestro  al final de cada mes. 

 

Participar en la selección del Proyecto Hogar y Escuela 

 

Firmar la Hoja de Informe del Proyecto Hogar y Escuela. 

 

Participar en reuniones necesarias para el éxito del candidato a maestro. . 

 

Estimular y facilitar la participación de los candidatos a maestros en las actividades profesionales 

que les ofrecen las instituciones universitarias o el Departamento de Educación de Puerto Rico. 

 

Estipendio otorgado al maestro cooperador y al director del Centro de Práctica 

 
Como agradecimiento al Maestro Cooperador, por sus esfuerzos en la capacitación de la nueva 

generación de maestro, el Departamento de Educación de la UAA,  dará un bono de $75 por el primer 

semestre (Pre-práctica) y $125 al finalizar el segundo semestre (Práctica), por estudiante.  

 

Al director del Centro de Práctica, quien amablemente permitió que los alumnos pudieran tener su 

experiencia clínica, en la escuela que dirige,  se le hará entrega de un estipendio de $100 durante el 

Segundo Semestre.   

 

Consejo de Experiecias Clínicas Educativas de la UAA 

 
El Consejo del Programa de Experiencias Clínicas Educativas (PECE) está formado por la Decana  del 

Departamento de Educación, el Coordinador de Pre-Práctica y Práctica Docente y Supervisores 

Universitarios.  
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El Coordinador de Práctica Docente es la persona encargada de establecer contacto con los diferentes 

Centros de Práctica y de gestionar la ubicación adecuada de cada candidato a maestro  con un maestro 

cooperador que cumpla con los requisitos establecidos por la ley de Práctica Docente.  Como vínculo  

 

entre la Universidad y el Departamento de Educación de Puerto Rico, asiste a las reuniones citadas por el 

Director de PECE del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

 

El Consejo de PECE  estudia y autoriza la solicitud hecha por el candidato a maestro  concerniente a su 

participación en la Pre-Práctica y la Práctica Docente.  También estudia cualquier caso que demande 

atención especial, según sea solicitado por el candidaato,  el maestro cooperador o el director escolar. 

 

Funciones del Supervisor Universitario de Pre-Práctica y Práctica Docente  

 
1. Orientar, guiar y supervisar, en los Centros de Práctica,  la labor de los candidatos a maestros, a 

su cargo. 

 

2. Visitar, al candidato cuatro veces durante el semestre. El candidato a maestro  debe  coordinar 

esta visita con el Supervisor Universitario, con una semana de anticipación. 

 

3. Luego de observar al candidato a maestro, impartiendo la clase,  se reúne con él para discutir 

dicha clase y ofrecerle la orientación pertinente. 

 

4. Durante las visitas al Centro de Práctica o en las reuniones semanales con los  

candidatos se verifican los siguientes documentos oficiales: Planes firmados por el Maestro 

Cooperador; Carpeta profesional; Libreta profesional; Registro Escolar “Roll book”, Portafolio 

Electrónico.  

 

5. Rendir mensualmente un informe de progreso (PECE-25,26, 27) de cada candidato a maestro. 

Este informe evaluativo debe ser discutido con el candidato.  

 

6. Rendir, al final del semestre, un Informe de Supervisión, de sus visitas a los Centros de Práctica 

Docente.  (PECE-24) 

 

7. Corregir los planes y trabajos educativos de los candidatos a maestros, antes de  digitalizar los 

mismos para ser colocados en el portafolio electrónico (Mahara). 
 

8. Evaluar el desempeño del candidato a maestro durante la Pre-Práctica para recomendar su 

participación o no en la Práctica. (PECE-4) 

 

9. Todo documento relacionado con la supervisión realizada al candidato a maestro, debe ser  

entregado al Coordinador de Práctica Docente de la UAA. 
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Modelo del PECE en la Universidad Adventista de las Antillas 

 

 
El Modelo del Programa de  Experiencias Clínicas Educativas de la Universidad Adventista de las 

Antillas está compuesto de tres fases: la Fase 1 de Expericias de  Campo; Fase 2 Experiencia Pre Práctica 

y Fase 3 Práctica Docente.  Las experiencias que el candidato a maestro  obtiene en cada fase, son la base 

y andamiaje para las fases subsiguientes: 
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Segunda Sección:  Pre-Práctica 

(EDUC 481) 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CANDIDATOS  

A LA PRE-PRÁCTICA 

 
1. El candidato llena la Solicitud de Admisión a la Pre-Práctica en el semestre anterior (segundo 

semestre del tercer año) y la entrega a su Asesor Académico. 

 

2. La solicitud es evaluada por el Consejo de Experiencias Clínicas Educativas, quien determinará si 

el candidato ha cumplido con los pre-requisitos. 

 

3. El Coordinador(a) de Experiencias Clínicas Educativas, inicia el proceso de identificar el Centro 

de Experiencias Prácticas Educativas con el aval del Superintendente escolar, quien mantendrá un 

ambiente de colaboración con las universidades que tengan el PECE. 

 

4. Se asigna la escuela que será Centro de Experiencias Prácticas Educativas. 

 

5. El Supervisor Universitario acompaña al candidato a maestro para visitar el Centro de 

Experiencias Prácticas Educativas y hacer los arreglos pertinentes con el Director Escolar. 

 

6. El Director Escolar asigna el Maestro cooperador al candidato a maestro. 

 

7. El candidato a maestro inicia su Pre-Práctica en el grado asignado. 

 

Deberes del candidato de Pre-Práctica (Observación Pedagógica) 
 

1. Asistencia puntual a las sesiones de observación, según el horario acordado con el Maestro 

Cooperador. 

 

2. Asistir al maestro cooperador en el momento en que se le solicite en las siguientes áreas: 

 

a. Ayudar y dar tutoría a alumnos que lo necesiten.  

b. Completar tareas administrativas (corrección y control de exámenes y tareas) 

c. Organizar el salón para las necesidades especiales de las actividades de dinámica grupal.  

d. Exhibir trabajos elaborados por los estudiantes como parte de los objetivos educativos. 

 

3. Planificar, elaborar y exhibir, como mínimo, dos tablones de edictos durante el semestre.  Los 

mismos deben mantener relación directa con los objetivos educativos de las unidades de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

4. Presentar, en previo acuerdo con el Maestro Cooperador, dos clases según el programa y 

objetivos educativos correspondientes. El candidato deberá informar al Supervisor con una 

semana de anticipación.   Las clases serán evaluadas por el Maestro Cooperador y el Supervisor 

de Práctica  Docente.  En ambas ocasiones, deberá entregar, por anticipado, los siguientes 

materiales con fines de orientación y evaluación: 
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a. Plan diario de enseñanza-aprendizaje que incluya todos los elementos básicos del plan. 

b. Material didáctico a ser utilizado en la clase. 

c. Instrumento de avalúo de los objetivos, que incluya preguntas de varios niveles del proceso 

mental, según las destrezas y conocimientos requeridos. 

 

5. Registrar  los informes de observación diaria y evaluación mensual para documentar el 

cumplimiento de las 45 horas requeridas durante la Pre-Práctica. 

 

6. Entregar su Carpeta Profesional con el siguiente contenido:  

a. La carpeta debe tener página de presentación externa e interna 

b. Introducción 

c. Tabla de contenido 

d. Datos personales (Certificado de Conducta, Certificado de Buena Salud, Certificación 

Negativa - Ley 300) 

e. Filosofía Personal, incluye su misión 

f. Análisis del núcleo escolar 

g. Calendario escolar 

h. Horario de Práctica 

i. Registro de  asistencia 

j. Evaluación mensual por el maestro cooperador 

k. Evidencia de 2 planes de clases 

l. Evaluación (2) del profesor supervisor 

m. Observaciones diarias 

n. Material del seminario 

o. Conclusión (Reacción personal de la Pre Práctica) 

 

Recomendaciones para el candidato a maestro durante la Pre-Práctica Docente 

 
1.  Familiarizarse con las facilidades de la escuela. 

a.  Describir las aulas. 

b. Identificar áreas especiales. 

c.   Ubicar el equipo audiovisual. 

 

2.  Participar en la observación del aula  

a. Observar los arreglos del salón. 

b. Identificar los métodos de enseñanza. 

c. Percibir la relación maestro-alumno. 

d. Identificar las ayudas docentes disponibles. 

 

3.  Participar en las actividades escolares. 

a. Visitar el comedor. 

b. Asistir a las reuniones de la facultad y comisiones (por invitación) 

c. Asistir a las excursiones. 

d. Ayudar en las conferencias entre padres y maestros. 

 

4. Cultivar relaciones interpersonales con el personal de la escuela. 

a. Mostrar una actitud de cooperación. 

b. Ser amigable. 
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c. Demostrar buena disposición a servir cuando se necesita. 

 

5.  Participar en el seminario de Pre-Práctica. La asistencia al mismo es compulsoria.  

a. Discutir incidentes observados durante la enseñanza. 

 

b. Presentar situaciones con problemas. 

c. Informar sobre los progresos observados en la enseñanza. 

 

6.  Comunicarse eficazmente. 

a. Expresar las ideas con claridad. 

b. Explicar los procedimientos con cuidado. 

c. Emplear la gramática con corrección. 

 

Temática del Seminario de Pre-Práctica 

 
1. Orientación al candidato a maestro 

a. Implicaciones de la observación 

b. Técnicas de observación 

c. Elemento de confidencialidad 

d. Responsabilidades 

 

2. Relaciones Humanas 

a. Con el Maestro Cooperador 

b. Con los estudiantes y padres 

c. Con el personal administrativo y docente 

d. Con la comunidad escolar 

 

3. Filosofía educativa 

a. Principios generales 

b. Relación con la aplicación 

 

4. Manejo del salón de clases 

a. Principios generales 

b. Prevención 

c. Corrección 

d. Ambiente general 

 

5. Salud Mental y Física 

a. Principios generales 

b. Responsabilidad del maestro 

c. Técnicas de manejo de estrés 

d. Directrices para mantener buena salud física 

 

6. Crecimiento profesional y personal 

a. Responsabilidad del maestro 

b. Organizaciones profesionales 

c. Recursos  
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Formularios requeridos para Pre-Práctica 

    

A los alumnos que harán su Pre- Práctica Docente se le requerirá que utilicen los siguientes formularios: 

PECE 1 al PECE 14   

 

Los supervisores universitarios que evaluarán al candidato usarán  los formularios PECE 25 al PECE  30.  

(Todos los formularios están disponibles en el Apéndice)  
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Tercera Sección: Práctica Docente 

(EDUC 490, 491, 492, 494, 496)  

(HEPE-493) 
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LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La Práctica Docente representa la experiencia cumbre en el programa de formación docente; y requiere el 

mayor compromiso, entusiasmo y la disponibilidad para lograr el objetivo de la misma.  Esta experiencia 

clínica Educativa  constituye un proceso gradual y continuo en la formación del candidato a maestro. Es 

la instancia que permite a todo futuro profesional de la educación, desempeñar su rol docente, en forma 

responsable y comprometida, vivenciando diversas realidades educativas, en distintos contextos sociales, 

para desarrollar su capacidad de adaptación y visualizar realidades futuras. 

 

El candidato a maestro deberá seguir los reglamentos establecidos en el Manual de Estudiante de la UAA 

y los reglamentos propios de las Experiencias Clínicas Educativas, los cuales se detallan  a continuación:    

 

Reglamento Departamental de las Experiencias Clínicas Educativas 

 

La Práctica Docente: 

 

1. Se autoriza hasta un máximo de 12 créditos (incluyendo la Práctica Docente) durante el 

semestre profesional para facilitar ubicación en el Centro de Práctica y el tiempo disponible 

necesario para hacer un trabajo de buena calidad profesional. 

 

2. La Práctica Docente tiene una duración  mínima de 200 horas pedagógicas. 

 

3. Para realizar la práctica es requisito que el estudiante haya realizado su pre-práctica y aprobado 

la misma con una calificación de B.  Esta pre-práctica tiene una duración de 45 horas 

pedagógicas y constituye el acercamiento del alumno a la realidad educativa. Tiene como 

objetivo  que el candidato a maestro logre una comprensión de los roles del educador, de la 

familia y de la comunidad mediante procesos de observación. 

 

4. La Práctica Docente requiere: puntualidad en la asistencia a clase y seminario, planificación y 

coordinación de las actividades docentes con el Maestro Cooperador y cumplimiento en la 

entrega de los formularios requeridos. 

 

5. Las Experiencias Clínicas Educativas  se desarrollarán en los Centros de Práctica. Se entiende 

por Centro de Práctica a la Institución Educativa que accede a recibir alumnos del Programa de 

Preparación de Maestros.  

 

6. Son considerados Centros de Práctica, aquellos establecimientos educacionales, reconocidos 

que cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Educación, Humanidades y 

Psicología de la UAA. (Tienen permisos y maestros certificados) 

 

Función de los actores del proceso 

 

1. Los actores involucrados en el proceso de Práctica Docente son tres: El Alumno, 

Supervisor de Práctica (docente de la Universidad) y Maestro Cooperador (docente del 

Centro de Práctica).  
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2. El Supervisor de Práctica es el profesor designado por la Universidad para supervisar la 

práctica de los alumnos.  Sus funciones  son las siguientes:  

 Evaluar al alumno en su proceso de Práctica Docente. 

 Asistir regularmente al Centro de Práctica a observar, orientar y asesorar al 

alumno.  

 Conducir el proceso de práctica salvaguardando el cumplimiento de sus objetivos. 

 Reunirse semanalmente con los estudiantes en instancias de reflexión de las 

prácticas docentes para solucionar, en conjunto, las dificultades que pudieran 

presentarse.  

 Velar por la integración y utilización de los contenidos de las asignaturas del plan 

de estudio del Programa en la Práctica Docente realizada por el alumno. 

  Mantener comunicación sistemática con el maestro cooperador.   

 

3. El maestro cooperador es el docente que ha sido nombrado por el Centro de Práctica para 

supervisar el trabajo del candidato a maestro. 

 

4. La única justificación para no asistir a la Práctica Profesional corresponderá a la 

presentación oportuna de un certificado médico o razones de fuerza mayor comprobables. 

Esto no excluye el aviso inmediato por parte del alumno a su Centro de Práctica, al 

Coordinador de Experiencias Clínicas  y al profesor Supervisor. Las inasistencias al Centro 

de Práctica, sin aviso previo, serán causales de reprobación de la Práctica Profesional. 

 

5. Cada ausencia a la Práctica Docente deberá ser avisada con 24 horas de anticipación al 

Maestro Cooperador y al Supervisor de la Práctica Docente.  Cada ausencia debe reponerse 

con una hora de clase o actividad co-curricular adicional dentro del mes en que ocurrió la 

ausencia.  

 

Baja de la Práctica Docente será requerida al candidato a maestro: 

 

a. No demuestre las destrezas básicas de la enseñanza a juicio del Maestro Cooperador y/o el 

coordinador de la Práctica Docente dentro de las primeras ocho (8) semanas del semestre. 

 

b. Se ausente a 30 periodos de clases en un mes.  

 

c. No mantenga la comunicación y la colaboración necesaria con el Maestro Cooperador y el 

Coordinador de la Práctica Docente dentro de las primeras ocho (8) semanas del semestre. 

 

d. No mejore la calificación (nota) de C o menos en la evaluación del segundo mes de 

práctica. 

 

e. No recupere las horas requeridas por ausencia o acumulado ocho (8) ausencias en las 

primeras ocho (8) semanas del semestre. 

 

f. No cumpla con la asistencia requerida al seminario de Práctica Docente en las primeras 

ocho (8) semanas del semestre. Solo se permiten dos ausencias. 
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Lo que se espera del candidato: 

 

a. Asistencia puntual al Centro de Práctica a que se ha asignado, en los días y horas 

acordados. El candidato deberá presentar al centro de práctica desde el primer día de clases 

según el calendario del Centro de Experiencias Clínicas Educativas.  

 

b. Dedicación de tiempo al programa (quince horas semanales como mínimo durante 15 

semanas).   

 

c. Colaboración puntual y esmerada con el Maestro Cooperador  en las tareas que éste asigne. 

 

d. Un informe al Maestro Cooperador, al Supervisor y al Director de la escuela, de situaciones 

que puedan afectar su labor.   

 

e. Asistencia puntual a los seminarios, reuniones, laboratorios, entre otras, que lleva a cabo el 

Coordinador de la Práctica Docente. 

 

f. Respeto a las normas y reglamentos vigentes en la escuela y colaboración para que los 

estudiantes las cumplan. Del candidato violentar algunas de estas disposiciones será 

retirado del centro inmediatamente.  

 

g. Respeto a las normas establecidas en el Manual del Estudiante de la Universidad 

Adventista de las Antillas. Si el candidato incurre en una falta que violente estas 

disposiciones podrá ser retirado del centro.   

 

h. Asistencia a reuniones, seminarios y otras actividades relacionadas con el PPM, siempre 

que no afecte su horario de práctica.  

 

i. Entrega puntual de los formularios, expedientes e información que le sean solicitados. 

 

j. Participación, hasta donde le sea posible, en todas las actividades que la escuela realice para 

beneficio de los alumnos, padres y miembros de la comunidad. 

 

Descripción de los cursos de práctica docente 

 

EDUC 490 Práctica Docente en el Nivel Primario (K-3) 6 créditos  

 
Práctica docente supervisada por personal profesional en situaciones educativas reales en el ambiente 

primario (K-3).  Aplicación de las teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza. Se requiere una hora 

de seminario semanal (15 semanas) y un mínimo de 200 horas en el salón de clases (incluye 120 horas en 

enseñanza directa, 20 horas de asesoría con el Maestro Cooperador y 60 horas de actividades 

relacionadas).  La Práctica Docente se aprueba con una calificación mínima de 3.00 (B). Prerrequisito: 

EDUC 481 y EDUC 485Seminario de Educación Integrada. 
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EDUC 491 Práctica Docente en el Nivel Elemental (4-6) 6 créditos 

 
Práctica docente supervisada por personal profesional en situaciones educativas reales en el ambiente 

elemental (4-6).  Aplicación de las teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza.  Se requiere una hora 

de seminario semanal (15 semanas) y un mínimo de 200 horas en el salón de clases (incluye 120 horas en 

enseñanza directa, 20 horas de asesoría con el Maestro Cooperador y 60 horas de actividades 

relacionadas).  La Práctica Docente se aprueba con una calificación mínima de 3.00 (B). Prerrequisito: 

EDUC 481 y EDUC 485Seminario de Educación Integrada. 

 

EDUC 492 Práctica Docente en el Nivel Secundario 6 créditos 
 

Práctica docente supervisada por personal profesional en situaciones educativas reales en el ambiente 

secundario (7-12).  Aplicación de las teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza.  Se requiere una 

hora de seminario semanal (15 semanas) y un mínimo de 200 horas en el salón de clases (incluye 120 

horas en enseñanza directa, 20 horas de asesoría con el Maestro Cooperador y 60 horas de actividades 

relacionadas).  La Práctica Docente se aprueba con una calificación mínima de 3.00 (B). Prerrequisito: 

EDUC 481 y EDUC 485 Seminario de Educación Integrada. 

 

EDUC 494  Práctica en ESL (K-6) 6 créditos 

 
Práctica docente supervisada por personal profesional en situaciones educativas reales de inglés como 

segundo idioma en el nivel elemental (K-6). Aplicación de las teorías del aprendizaje y métodos de 

enseñanza. Se requiere una hora de seminario semanal (15 semanas) y un mínimo de 200 horas de 

práctica: 120 horas de enseñanza, 20 horas de asesoría y 60 horas de actividades. La Práctica Docente se 

aprueba con una calificación mínima de 3.00 (B). Requiere pago de laboratorio. Prerrequisitos: EDUC481 

o equivalente y EDUC485. Solo con autorización de la Escuela de Educación.  

 

EDUC 496  Práctica en Educación Especial (K-12)    6 créditos 

 
Práctica supervisada por personal profesional en situaciones educativas reales en la enseñanza de la 

educación especial de (K-12).Aplicación de las teorías del aprendizaje y métodos de enseñanza. Se 

requiere una hora de seminario semanal (15 semanas) y un mínimo de 200 horas de práctica: 120 horas de 

enseñanza, 20 horas de asesoría y 60 horas de actividades. La Práctica Docente se aprueba con una 

calificación mínima de 3.00 (B). Requiere pago de laboratorio. Pre-requisitos: EDUC481 o equivalente y 

EDUC485. Solo con autorización de la Escuela de Educación. 

 

HEPE  493 Práctica en Educación Física (K-12) 

 
Práctica de enseñanza de educación en el nivel elemental y/o secundario, en situaciones educativas reales, 

supervisada por personal profesional del área de la educación física. Aplicación de las teorías del 

aprendizaje y métodos de enseñanza. Se requiere una hora de seminario semanal y un mínimo de 200 

horas de práctica: 120 horas de enseñanza, 20 horas de asesoría y 60 horas de actividades. La Práctica 

Docente se aprueba con una calificación mínima de B (3.00) . Requiere pago de laboratorio. Pre- 

requisitos: HEPE481, y EDUC485; solo con la autorización del Departamento. 
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Pre-requisitos para entrar en la práctica docente 
 

 
El consejo de Experiencias Clínicas Educativas evaluará el cumplimiento de los pre-requisitos 

establecidos y la experiencia total del candidato a maestro, en armonía con los objetivos del 

Departamento de Educación de la UAA, antes de autorizar y gestionar la asignación de un candidato para 

su Práctica Docente.  La evaluación considerará el insumo proporcionado por el Maestro Cooperador  

sobre el desempeño del candidato a maestro durante la Pre-Práctica. Se evaluará lo siguiente: 

 

1. Haber completado satisfactoriamente la Pre-Práctica Docente o su equivalente. 

 

2. Mantener un promedio académico general,  en la concentración profesional y en su área de enseñanza 

de 3.00. 

 

3. Llenar una solicitud un semestre antes del semestre en que planifica realizar su Práctica Docente. 

 

4. Haber aprobado el Curso EDUC 485 SEMINARIO DE EDUCACIÓN INTEGRADA. (Para todos los 

estudiantes de la UAA) 

 

5. Dominar la planificación en todos sus componentes.  

 

6. No matricular más de 12 créditos, incluyendo su práctica.(Catálogo 2015-2017 pág. 224)  

 

7. Obtener la firma del Director del Centro de Práctica en la Hoja de Consentimiento. 

 

 

Recomendaciones especiales para la práctica docente 
 
El candidato a maestro deberá demostrar una buena aplicación de las recomendaciones dadas para la 

etapa de observador, e incluir las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Formular planes de clases bien organizados. 

 

 Incluir las mejores técnicas de motivación. 

 Explicar los procedimientos o actividades. 

 Compilar una lista de materiales. 

 Planificar actividades dinámicas y creativas.. 

 Redactar objetivos usando verbos de acción observable. 

 Incluir procedimientos de evaluación. 

 

2. Exhibir cualidades personales y profesionales. 

 

 Actuar entusiastamente. 

 Mostrar iniciativa. 

 Demostrar ingenio. 

 Vestir con elegancia profesional. 
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 Manifestar buena salud física  

 Mostrar competencia al conversar de temas importantes. 

 Prepararse adecuadamente para cada clase. 

 Mantener los registros puntual y correctamente. 

 

3. Manifestar cautela. 

 

 Usar buen juicio. 

 Escuchar todos los lados de una controversia. 

 Actuar con discreción. 

 

4. Demostrar control emocional. 

 

 Adaptarse a situaciones nuevas. 

 Mostrar eficiencia bajo presión. 

 Mostrar juiciosa comprensión de los problemas propios y ajenos. 

 

5. Demostrar una actitud correcta hacia los estudiantes. 

 

 Comprender a la juventud. 

 Mostrar afecto al estudiante. 

 Aceptar las diferencias culturales. 

 Escuchar a los estudiantes y ayudar en la solución de problemas. 

 

Competencias requeridas del candidato a maestro 
 

Como resultado de las actividades de la Experiencias Clínicas Educativas, el candidato a maestro 

demostrará, satisfactoriamente, las competencias que son deseables en la tarea docente.  La evaluación 

parcial y final dará evidencia del logro en cada uno de los criterios que se señalan a continuación: 

 

1.  Planificación de la enseñanza 

 
 Demostrar habilidad para planificar la enseñanza a corto y largo plazo. 

 Conocer y aplicar los objetivos generales de la educación y del currículo de su área de 

especialidad (estándares y expectativas por grado). 

 Redactar objetivos de acción observable. 

 Seleccionar actividades de inicio, de desarrollo y de cierre de la enseñanza, que sean relevantes al 

logro de estos objetivos. 

 Observar el desarrollo integral de la clase en términos de la estructura del plan escrito. 

 Perseguir objetivos que demuestren atención al desarrollo afectivo, cognoscitivo y psicomotor de 

sus alumnos. 

 Utilizar la estrategia ECA. 
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2.  Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 

 Recursos pedagógicos -  Seleccionar, preparar y usar adecuadamente recursos pedagógicos que 

contribuyan al logro de los objetivos, tales como: 

 

Cartelones y carteles 

Diapositivas 

Transparencias 

Diagramas y dibujos 

Fotografías 

Películas 

Láminas 

Modelos 

 

 Utilizar técnicas variadas a tono con los objetivos que desea lograr, tales como: 

 

El trabajo en grupos o comités 

Estudio supervisado 

Discusión 

Organizadores gráficos 

Repaso 

Bosquejo 

Composición oral y escrita 

Informes orales 

Asignaciones 

Laboratorio 

Solución de problemas 

Dramatización 

Método de inquirir 

Excursión 

Tirillas cómicas 

 

 Demostrar una organización lógica en el desarrollo de sus lecciones 

 

3.  Evaluación de la enseñanza 
 

 Usar recursos variados para evaluar el crecimiento de los alumnos, tales como:  

 

Asignaciones 

Informes orales y escritos 

Proyectos 

Trabajos de creación 

Observación 

Ejercicios 

Prueba escrita y de ejecución (diagnóstico y de aprovechamiento) 

Composiciones 

Participación diaria 

Portafolios 
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Micro-enseñanzas 

Otras 

 

 Interpretar los resultados observados y usar éstos en la organización de la enseñanza. 

 

 Preparar pruebas que evidencien la medición de las destrezas intelectuales superiores. 

 

4. Dominio de la Materia 
 

 Demostrar conocimiento amplio y profundo de la materia que enseña. 

 Ofrecer datos e información con exactitud y corrección. 

 Demostrar habilidad para integrar los conocimientos que posee con la materia. 

 Conocer el contenido curricular de su área. 

 Evidenciar preparación previa en el contenido de la unidad curricular que enseña. 

 

5. Manejo del salón de clases  

 
 Creación del ambiente 

 Variedad de estímulos para el aprendizaje 

 Dar retro comunicación 

 Uso variado del refuerzo psicológico 

 Control de la participación 

 Establecimiento de reglas 

 Cierre pedagógico 

 Control del grupo 

 

6. Aptitudes Profesionales 

 Destrezas Profesionales 

Ser puntual, discreto y respetuoso 

Tener iniciativa y creatividad 

Entregar informes a tiempo 

Manifestar deseos de crecimiento y superación profesional 

Enfocar objetiva y positivamente las situaciones en que se involucra 

Ofrecer cooperación espontánea 

Exteriorizar valores y entusiasmo 

Mantener buenas relaciones 

Poner en práctica los acuerdos tomados 

Colaborar en la implementación de cambios e innovaciones 

 

 Conocimientos del Alumno - Usar diversos recursos para conocer los intereses, habilidades, y 

necesidades de los alumnos, tales como: 

 

  Observaciones y entrevistas a estudiantes, compañeros, maestros, padres 

Registro anecdótico 

Estudio de registros 

Contactos con el hogar 
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 Estudio de caso 

 Sociogramas 

 

 Participación en Actividades de la Escuela y la Comunidad - Participar y colaborar en actividades 

auspiciadas por la escuela, la comunidad tales como: 

 

   Reuniones de padres y maestros 

  Organizaciones estudiantiles 

  Campañas cívicas 

 

 Utilizar los recursos naturales y humanos de la comunidad. 

 

Instituciones educativas públicas 

Instituciones culturales 

Organizaciones de la comunidad 

  Instituciones privadas 

 

 Organizar y llevar a cabo las actividades planificadas en el proyecto Hogar-Escuela. 

 

7.  Organización en el Desempeño de su Labor Administrativa 
 

 Establecer y mantener un ambiente físico y social que contribuya al logro de los objetivos. 

 

 Organizar y utilizar adecuadamente los materiales y el equipo educativo. 

 

 Distribuir el tiempo adecuadamente para atender las diversas actividades que tiene que llevar a 

cabo. 

 

 Mantener al día,  el registro escolar, libreta de planes,  libreta profesional y otros expedientes 
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PROYECTO HOGAR Y ESCUELA 
 
Creemos, que el desarrollo de un Proyecto Hogar-Escuela, durante la Práctica Docente, le proporcionará 

al estudiante-maestro una experiencia valiosa.  El conocimiento que tenga el estudiante-maestro del 

medio cultural donde opera la escuela y de donde proceden sus estudiantes, le facilitará el diagnosticar y 

remediar, con gran certeza, los problemas educativos de la comunidad.   

 

El Proyecto Hogar y Escuela debe ser una actividad, planificada y coordinada por el candidato, dirigido a 

beneficiar en forma específica y directa a los padres y alumnos. El candidato debe tener la aprobación del 

Director del Centro de Experiencias Clínicas Educativas y del Supervisor, para realizar dicho proyecto. 

 

Se sugiere a los candidatos que escojan un proyecto sencillo, que les garantice el mayor aprovechamiento 

de parte de los padres, sin necesidad de involucrarse en periodos de intensa actividad y tensión adicional. 

El costo del proyecto deberá ser asumido por la escuela, aunque el candidato podrá ayudar a conseguir 

auspiciadores si fuere necesario. 

 

 No cumplen con el criterio de Proyecto Hogar y Escuela, las siguientes actividades: excursiones para los 

estudiantes, aunque estén acompañados por los padres, programas culturales, ferias para recaudar fondos 

o para exhibir trabajos y actividades de los alumnos, o cualquier otra actividad que sea parte del currículo 

escolar. 

 

Importancia que tiene para el candidato conocer el medio cultural donde funciona la 

escuela 

1. Entender los objetivos (propósitos) de la escuela. 

 

2. Apreciar las tareas que la sociedad encomienda al sistema.  

 

3. Seleccionar (escoger) los elementos didácticos y docentes apropiados para influir de forma 

positiva en el desarrollo del crecimiento de los educandos como datos, valores, materias de 

información, métodos, técnicas de enseñanza, métodos de control (disciplina), etc. 

 

4. Conocer para tratar mejor, las fuerzas sociales, económicas y políticas que mantienen y 

controlan la educación y el sistema escolar. 

 

5. Conocer los intereses cívicos que dictan las políticas educativas, y los medios de que se valen 

para ello.  

 

6. Captar las preferencias o direcciones culturales o las tendencias vitales de la sociedad y 

buscar las formas convenientes de implementarlas en el programa escolar. 

 

7. Precisar las realidades culturales de la sociedad, y ayudar a su conocimiento mediante las 

experiencias pertinentes en el currículo. 

 

8. Ubicar en la justa perspectiva, los problemas socio-económicos de la comunidad,  sus causas, 

efectos y  forma de remediar los mismos.  
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9. Dirigir (encauzar) consciente y humanamente los ajustes que la escuela deba realizar ante los 

cambios culturales en organización, métodos, acopio de materiales, entre otros. 

 

10. Poseer un real marco de referencia para entender la subcultura de la escuela, a fin de 

planificar las experiencias docentes y administrativas del sistema escolar. 

 

Importancia de conocer el medio cultural de dónde vienen los estudiantes 

 
1. Explicar, razonablemente, los modos de comportamiento de sus discípulos. 

 

2. Conocer la razón de ser de sus valores, ideales, creencias, normas, actitudes y costumbres. 
 

3. Encauzar  las necesidades, problemas, discernimientos sobre el bien y el mal, las actitudes 

hacia las relaciones humanas y las disposiciones de servicio que tienen los estudiantes. 
 

4. Comprender críticamente las alternativas de selección con que se confrontan los estudiantes, así 

como los criterios contradictorios que matizan sus deseos y decisiones. 
 

5. Comprender el peso que tienen en la vida de los escolares el estatus social y los roles (papeles) 

que tanto ellos como sus familiares desempeñan en la comunidad. 
 

6. Conocer las fuerzas políticas, jurídicas, económicas y sociales que condicionan el desarrollo y 

crecimiento de los educandos para bien o para mal. 
 

7. Crear una inspiradora filosofía profesional de servicio social y orientación humana al guiar, con 

celo y responsabilidad, los ajustes de los discípulos a las circunstancias cambiantes de su 

medio. 
 

8. Crear una consciencia de que trata con seres humanos y de que moldea la carga más preciosa de 

la humanidad -- sus niños y jóvenes. 
 

9. Organizar mejor las experiencias educativas y graduarlas adecuadamente en el programa de 

estudios; seleccionar los métodos viables de enseñanza; usar instrumentos significativos para la 

evaluación del aprendizaje. 
 

10. Tener imágenes reales, y por ellos funcionales, de sus estudiantes para realizar mejor labor 

escolar, tanto en términos académicos como sociales. (Nieves Aponte, Miguel.  Fundamentos 

Sociales de la Educación, San Juan: Editorial Universitaria, p. 129 y 130). 

 

Objetivos del proyecto Hogar-Escuela 

 
Como resultado de la planificación y desarrollo de una de las actividades del Proyecto Hogar-Escuela, el 

candidato: 

 

1. Integrará en forma práctica a su formación docente aquellas experiencias y vivencias de los 

alumnos y padres que le proporcionan un marco social esencial al proceso educativo y 

caracterizan a la escuela como una agencia de servicio social. 
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2. Contribuirá a enriquecer el desarrollo socio-educativo de los miembros del hogar de los 

alumnos bajo su orientación en la escuela para ubicar los esfuerzos de transformación social en 

que participen el sistema de educación en Puerto Rico. 
 

Actividades sugeridas para lograr los objetivos 

 
 1. Llevar a cabo un estudio de casos en el cual se analice la situación socio-educativa de un 

  alumno y su familia. (Investigación de campo). 

 

2.  Identificar en su estudio las necesidades socio-educativas entre una muestra de las  

     familias representadas en grupos de alumnos con miras a desarrollar un programa  

     educativo para satisfacer alguna de estas necesidades con los recursos disponibles.  

     (Investigación de campo).  

 

3. Presentar temas de orientación a un grupo de familias representativas del grupo de alumnos 

según los intereses expresados por ellos.  Ejemplo: 

a. Rol de los padres en la labor educativa del niño. 
b. Beneficios de la buena nutrición y la salud integral en el aprendizaje 

c. Hábitos de estudios. 

 

4. Coordinar un programa auspiciado de la División de Educación a la Comunidad de la Secretaria 

Auxiliar de Servicios al Estudiante para beneficio de los padres y alumnos representados en el 

grupo escolar. 

 

5. Involucrarse en actividades benéficas en la solución de problemas provocados por desastres 

naturales en la comunidad. 

 

6. Asistir, informar y contribuir significativamente en las actividades planificadas por el Consejo 

o Asociación de Padres y Maestros de la escuela. 

 

7. Participación en el desarrollo de proyectos especiales y estudios de investigación que 

propongan o esté llevando a cabo la escuela y en el que se beneficien de alguna manera los 

alumnos y la comunidad. 

 

8. Contribuir significativamente en los programas de Trabajo Social y Orientación que tenga la 

escuela. 
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Evaluación Final en Práctica Docente 

 
1. Criterios 

a. Apreciación de las capacidades y destrezas docentes según el Maestro Cooperador por 

medio de: (40%) 

 

1. Evaluación de planes diarios 

2. Informe de evaluación mensual 

3. Informe de evaluación parcial y final (nota sugerente) 

 

 

b. Apreciación y evaluación escrita de las destrezas docentes por el Supervisor de Práctica 

Docente. (25%) 

 

c. Corrección, puntualidad y responsabilidad en la entrega de informes requeridos.  (20%)  

Por ejemplo: 

 

1. Autoevaluación semanal (Diario Reflexivo). 

2. Registro Escolar. 

3. Informe de actividades del Proyecto Hogar-Escuela. 

4. Carpeta Profesional y de planes. 

5. Informes de Asistencia. 

6. Informes de Evaluación por el maestro cooperador. 

 

d. Asistencia a los seminarios – 15% 

 

C L A V E  
 

100 .............................. 90 = A 

89 ..............................  80 = B 

79 .............................. 70 = C 

69 ..............................  60 = D 

   59 .................................  50 = F 

 

Al terminar el PECE el estudiante habrá disfrutado de las siguientes experiencias: 

 

a. Desarrollo de amor y respeto por la profesión del magisterio. 

 

b. Oportunidad para que conozca la situación real de la enseñanza y los fundamentos 

de la misma. 

 

c. Estudio, análisis e identificación de la personalidad de los alumnos que asisten a 

las escuelas públicas o privadas, y los principios sico-pedagógicos necesarios para 

trabajar con ellos. 
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d. Uso de  métodos, procedimientos y técnicas docentes para conducir el proceso de 

enseñanza. 

 

e. Oportunidad de conocer los programas de estudio de las escuelas públicas o 

privadas, en sus aspectos de: objetivos, contenido, procedimientos de enseñanza y 

evaluación. 

 

f. Una relación estrecha con aquellos aspectos de la comunidad que condicionan la 

situación de enseñanza-aprendizaje. 

 

g. Información y participación con relación a la supervisión, su valor y  necesidad de 

la misma, así como una actitud de adaptación y colaboración hacia este proceso. 

 

 

Formularios requeridos para Práctica Docente 

 

A los alumnos que harán su Práctica Docente se le requerirá que utilicen los siguientes 

formularios: PECE 1 al PECE 09; PECE 15 al PECE 27.  

 

Los supervisores universitarios que evaluarán al candidato usarán  los formularios PECE 28 al 

PECE 30.  (Todos los formularios están disponibles en el Apéndice) 
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APÉNDICE 

Formularios de Pre Práctica y Práctica Docente 
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Descripción de formularios  
 

PECE-1 HOJA DE ACUSE DE RECIBO Y CONSENTIMIENTO 
Formulario a ser completado por el candidato a maestro, al recibir el Manual del PECE y 

comprometerse a leer el  mismo.  

 

PECE-2 SOLICITUD DE INGRESO PRE-PRÁCTICA 
Formulario que comprende los datos generales del candidato a maestro. Este debe ser 

completado por el candidato a maestro, un semestre antes de hacer la pre-práctica. Deberá   

entregarlo al Coordinador de Experiencias Clínicas Educativas para su posterior evaluación 

y recomendación por parte del Consejo del Programa de Experiencias Clínicas Educativas.  

 

PECE-3 PERFIL DEL MAESTRO COOPERADOR 
Documento donde se registra  un conjunto de rasgos peculiares que distinguen al maestro 

cooperador. 

   

PECE-4 FORMULARIO DE DATOS PERSONALES CANDIDATO A MAESTRO 
El candidato a maestro llenará este formulario al iniciar su Pre-Práctica y lo entregará al 

Maestro Cooperador durante la primera semana de clases. 

 

PECE-5      CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO  (PADRES) 

 Carta en la cual el candidato se da a conocer a los padres de los alumnos. 

 

PECE-6 AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOS Y USO DE 

COMPUTADORAS E INTERNET 
Formulario a ser completado por los padres de los estudiantes P-12 para autorizar la 

toma de fotos y uso de computadoras en las clases u actividades que realice el 

candidato a maestro. Debe ser entregado a los estudiantes P-12 durante las primeras 

dos semanas del semestre. 

 

PECE-7      ANÁLISIS DEL NÚCLEO ESCOLAR 
Este formulario comprende una descripción y análisis de todos los componentes físicos y 

administrativos del Centro de Práctica.  Para completarlo, el candidato a maestro deberá 

contar con la ayuda y orientación del Maestro Cooperador.  Debe ser colocado en su carpeta 

profesional para evaluación por el Supervisor de Pre-Práctica Docente. 

 

PECE-8 MODELO PLANIFICACIÓN - PLAN LARGO   (Pre y Práctica Docente) 

 Este plan de clase deberá ser utilizado por el candidato a maestro diariamente.  El 

mismo podrá ser sustituido, sólo en casos cuando no sea adecuado para el nivel o la 

materia a ser impartida y deberá contar con la aprobación del Maestro Cooperador.  

 

PECE-9       COTEJO DEL PLAN SEMANAL (Según carta circular Núm. 3-2016-2017) 

Hoja de cotejo que utilizará el maestro cooperador, para verificar el plan semanal 

elaborado por el candidato a maestro. 
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PECE-10 REGISTRO  DE ASISTENCIA 
 La asistencia del candidato a maestro será registrada utilizando este formulario.  Es 

importante que el Maestro Cooperador lo firme cada día como evidencia. Una vez 

completado el formulario mensual de asistencia, el candidato debe llevar el mismo a la 

oficina para que le pongan el sello de la escuela.   

 

PECE-11 INFORME DIARIO DE OBSERVACIÓN DOCENTE  
El candidato a maestro llenará diariamente este informe para desarrollar su habilidad de 

observación docente.  El Maestro Cooperador deberá firmarlo como prueba de la asistencia 

del estudiante el mismo día de la clase.  Cada semana el candidato a maestro entregará los 

informes en la reunión del Seminario de Pre-Práctica. 

 

PECE-12  EVALUACIÓN MENSUAL AL CANDIDATO A MAESTRO DURANTE  LA 

PRE-PRÁCTICA DOCENTE                        
El Maestro Cooperador llenará cada mes este formulario y lo discutirá con el candidato a 

maestro, y luego lo enviará al Supervisor de Experiencias Clínicas Educativas. 

 

PECE-13 EVALUACIÓN DE CLASE (2) 
Este formulario será utilizado por el Coordinador PECE  y el Profesor Supervisor  para la 

evaluación de las dos clases que serán impartidas por el candidato a maestro. 

 

PECE-14  COTEJO DE DOCUMENTOS 
 Esta es una guía para ser utilizada por el Maestro Cooperador y el Supervisor de Práctica 

Docente para cotejar los documentos requeridos del candidato a maestro.  En la evaluación 

final todos los documentos deben estar al día. 

 
PECE-15  REGISTRO DE ASISTENCIA (Práctica Docente) 

La asistencia del candidato a maestro será registrada utilizando este formulario.  Es 

importante que el Maestro Cooperador lo firme cada día como evidencia. Una vez 

completado el formulario mensual de asistencia, el candidato debe llevar el mismo a la 

oficina para que le pongan el sello de la escuela. 

 

PECE-16 REPOSICIÓN DE AUSENCIAS (Práctica Docente) 
 Formulario para registrar ausencias e indicar  fecha en que se repondrán las mismas.   

 

PECE-17 DIARIO REFLEXIVO 
Es una tarea que cada candidato a maestro  debe llevar a cabo ya que con esta, actividad, el 

candidato a maestro puede reflexionar sobre su labor docente.  En este documento se debe 

registrar los acontecimientos más relevantes  que van surgiendo durante las clases; es ahí 

donde aparecen algunas situaciones conflictivas que desfavorecen el trabajo diario con los 

niños, por lo que se debe reflexionar y buscar alternativas y así poder solucionar los 

problemas que van apareciendo. 

PECE 18 EVALUACION MENSUAL POR MAESTRO COOPERADOR EN 

PRÁCTICA DOCENTE  (PD) 

 El maestro cooperador llenará cada mes este formulario y lo discutirá con el  

 candidato a maestro, luego lo enviará al supervisor de la Práctica Docente. 
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PECE-19 TABLA DE ESPECIFICACIONES  PARA EXÁMENES  (PD) 

 Este informe es para ser completado por el candidato a maestro antes de cada  

 examen de unidad que ofrezca a los estudiantes.  El candidato a maestro lo  

 entregará al supervisor de Práctica Docente, acompañado de una copia del  

 examen y de la tabulación de las notas obtenidas por los alumnos.  Entregará  

 por lo menos dos (2) tablas de especificaciones al semestre. 

              

PECE-20 TABLA DE TABULACIÓN DE EXAMEN  (Práctica Docente) 

Este informe es para ser completado por el candidato a maestro después de cada  

 examen de unidad que ofrezca a los estudiantes.  El candidato a maestro  

 entregará el informe al Supervisor de Práctica Docente junto con la Tabla de  

 Especificaciones (PECE 16) y una copia del examen.  Entregará por lo menos  

 dos tablas de tabulación al semestre. 

 

PECE-21  RECORD ANECDÓTICO      (Práctica Docente) 

  El candidato a maestro de Práctica Docente deberá llenar este formulario para cada  

  estudiante P-12.   La información es confidencial y deberá  permanecer en el salón 

bajo la tutela del maestro cooperador.  No obstante, como evidencia de que usted 

cumplió con esta tarea, deberá seleccionar una muestra de estudiantes y lo 

identificará como estudiante A, B, C. El resto de información la puede alterar.  

Como futuro maestro esta información debe realizarla cada año escolar, para 

mantener un registro de sus alumnos y de los datos que pueden ayudarle ante una 

eventualidad.  

 

PECE-22     INFORME DEL PROYECTO  HOGAR-ESCUELA (Práctica Docente) 

Este informe debe ser llenado después de haber completado el Proyecto Hogar- 

 Escuela.  El mismo será firmado por el Director del Centro de Experiencias Clínicas 

Educativas y el Maestro Cooperador. Entregará una copia del informe al Supervisor 

de Experiencias Clínicas Educativas. 

 

PECE-23 FORMULARIO SOBRE DIVERSIDAD 
  Determinar los aspectos de diversidad durante la Experiencia Clínica Educativa. 

 

PECE-24 IMPACTO EN EL APRENDIZAJE 
  Evidenciar el impacto del aprendizaje, mediante pre y post prueba. 

 

PECE-25 ESTO ES LO QUE PIENSO  
  Evaluación del estudiante al candidato a maestro 
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PECE-26 RÚBRICA PARA EVALUAR  PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 

En el portafolio electrónico el candidato a maestro evidenciará su ejecución 

colocando los informes requeridos en el Manual de PECE y siguiendo la hoja de 

cotejo de documentos PECE 22.  Las evidencias que se proveerán deben cumplir 

con el Marco Conceptual del Programa de Educación de la UAA. 

 

PECE-27 COTEJO DE DOCUMENTOS     (Práctica Docente)                            

Esta es una guía para ser utilizada por el maestro cooperador y el supervisor para 

cotejar los documentos requeridos al candidato a maestro.  En la  evaluación final 

todos los documentos deben estar al día. 

 

PECE-28     DATOS PERSONALES DEL SUPERVISOR PRÁCTICA DOCENTE 

Formulario designado para obtener los datos informativos del supervisor y se usará, 

de ser necesario, para contactar o consultar alguna situación referente al candidato a 

maestro.   

 

PECE- 29  REGISTRO DE VISITAS DEL SUPERVISOR AL CANDIDATO A 

MAESTRO    

Formulario a ser completado por el supervisor cada vez que realiza una visita al 

candidato a maestro. Este informe deberá ser entregado el día primero de cada mes 

en la Oficina del Programa de Preparación de Maestros (EEHP) al Coordinador del 

PECE.  Se unirán las cuatro evaluaciones y recibirá su estipendio al finalizar el 

semestre. 

 

PECE-30 PORTADA DE INFORME DE VISITAS   

Esta hoja se utilizará de portada en el documento que evidenciará las visitas del 

director.   

 

PECE-31 INFORME DE PRIMERA VISITA  (Presentación) 

La primera visita tiene el propósito de crear el enlace entre el maestro cooperador, 

el candidato a maestro y el supervisor.  En esta visita se requiere que el supervisor 

complete los formularios PECE 29, PECE 30 y PECE 31. 

 

PECE-32 INFORME DE SEGUNDA VISITA (Exploración) 

La segunda visita le permitirá al supervisor observar cómo está marchando el 

desempeño del candidato a maestro. En esta visita se requiere que el supervisor 

complete los formularios PECE 29,  PECE 30 Y PECE 32. 

 

PECE-33 EVALUACION PARCIAL Y FINAL – TERCERA Y CUARTA VISITA    

 La tercera y cuarta visita son evaluaciones sumarias.   Se evalúa el desempeño del 

candidato a maestro en su totalidad y se le asigna puntuación a dicho desempeño. 

En esta visita se requiere que el supervisor complete los formularios PECE 29. 

PECE 30 y PECE 33. Se entregará una copia de la evaluación final al candidato a 

maestro, quedando el original en el expediente oficial del estudiante. 
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PECE – 1 

 

HOJA DE ACUSE DE RECIBO Y CONSENTIMIENTO 

Pre-Práctica y Práctica Docente 

 

 
Por este medio yo ____________________________________ con número de estudiante 

________________, candidato a maestro, confirmo que he recibido el Manual de Experiencias 

Clínicas Educativas al inicio de mi ______pre-práctica ____práctica en el semestre __________.  

 

Certifico que he leído todas las disposiciones descritas en el mismo. Estoy consciente de las 

responsabilidades, deberes y requisitos que conllevan las Experiencias Clínicas Educativas. 

Estoy consciente de las sanciones que puedo enfrentar de violentar algunas de las disposiciones 

aquí estipuladas. Reconozco que puedo ser dado de baja del Programa de Preparación de 

Maestros, si no sigo los procedimientos de ética,  del Programa de  Experiencias Clínicas 

Educativas, estipulados en el  Manual del Estudiante de la Universidad Adventista de las Antillas 

y el Reglamento particular del Centro de Experiencias Clínicas Educativas en el que seré 

ubicado. 

 

Acepto y me comprometo a seguir lo aquí estipulado para hacer de esta experiencia una 

significativa y provechosa para mi preparación profesional.  

 

Entregado hoy ___________________________, por __________________________. 

 

 

___________________________   _____________________________ 

 Firma del candidato a maestro        Firma del Coordinador de PECE 
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PECE-2 

SOLICITUD DE INGRESO 

Pre-Práctica y Práctica Docente        
 

Nombre _______________________________________________ Fecha  de solicitud___________________ 

Dirección_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________          Nivel Elemental: [    ]  Nivel Secundario: [   ]  

Promedio: ______________________       Fecha de iniciación en el Departamento de Educación ___________ 

Fecha en que hará la práctica:   [     ] Fall_____     [     ] Spring _______  

 

Pre-requisitos: (Clases aprobadas y notas obtenidas) 

  

 Clase                     Nota                                Clase     Nota          

EDUC 101  Intro. a la enseñanza  _____            EDUC 203   Fund. Soc. de la educación   _____ 

EDUC 104  Filosofía de la Educ.      _____ EDUC 214   Métodos Generales             _____  

EDUC 200  Crec. y Des. Humano   _____ EDUC 301   Tecnología Educativa  _____ 

EDUC 201  Psicología Educativa  _____ EDUC 309   Avalúo en el salón de clases _____  

EDUC 202  Int. al est. Niño Excep.  _____ EDUC 337   Manejo del salón de clases  _____ 

 

MÉTODOS:* 

Clase  Nota   Clase  Nota 

_________________________         _____ ______________________________  ______ 

_________________________         _____ ______________________________  ______ 

_________________________          _____ ______________________________  ______ 

 

*Primaria: (K-3): 6 cursos de métodos requeridos según catálogo y secuencial correspondiente. 

*Elemental: (4to-6to grado): 5 cursos de métodos requeridos según catálogo y secuencial correspondiente.  

*Secundaria: Método específico en su área de enseñanza: 3 créditos 

 

Total de créditos en su especialidad:   _______________________  (Mínimo 18 para Elemental y 27 para  

secundaria) 

 

Cursos que estará tomando en el semestre de la Pre-Práctica 

____________________________ _____________________________          _________________________ 

____________________________ _____________________________           _________________________   

____________________________          _____________________________           _________________________    

 

SE RECOMIENDA NO LLEVAR MÁS DE 15 CRÉDITOS CON LA PRE-PRÁCTICA 

 

Escuela de preferencia para hacer la Pre-Práctica_____________________________________________________ 

Grado ___________________       Clase ______________________          Horario  __________________________ 

 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO 

[     ]  Aprobada     Observaciones: 

[     ]  Denegada  

 

Recomendación del Coordinador  PECE_____________________________________________________________ 

 

Revisado enero 2017 
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PECE – 3 

 

PERFIL DEL MAESTRO COOPERADOR 

 

 
1. Nombre ________________________________________________________________ 

2. Fecha___________________________________________________________________ 

3. Nivel:  ___Elemental ___Intermedia ___Superior 

4. Dirección de la Escuela_____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

5.  Teléfono (Escuela)_______________________ Celular _______________________ 
6.   Correo electrónico_________________________________________________________ 
7.  Preparación Académica   
 a.  Bachillerato en _________________________________________________________ 
 Especialidad ______________________________ Nivel ________________________ 
  Universidad ___________________________________________________________ 

 b.  Maestría en ___________________________________________________________ 

 Especialidad ______________________________ Nivel ________________________ 
 Universidad ___________________________________________________________ 

c.  Estudia actualmente    ___Sí ___No 

Institución ___________________________________________________________ 

  Área ______________________________ __________ ________________________ 

8. Años de experiencia como maestro___________________________________________ 

9. Tipo de certificado con DEPR _____________________________________________ 

10. Tiene el certificado de Maestro Cooperador  ___Sí  ___No 

11. Año en el que certificó como Maestro Cooperador  _____________________________ 

12. Número de certificado de Maestro Cooperador ________________________________ 

13. Ha tomado cursos de supervisión  ___Sí ___No      Área temática _______________ 

14. Habilidades especiales que posee:  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

15. Asociación Profesional a la que pertenece 

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. Revistas profesionales a las que está subscrito 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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PECE-4              

      

FORMULARIO DE DATOS PERSONALES 

Pre Práctica y Práctica Docente 

           
1.  Nombre completo: _______________________________________________________ 

2. Fecha de nacimiento:______________________________________________________ 

3.  Lugar de nacimiento: _____________________________________________________ 

4. Dirección:   _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Número de teléfono:  _____________________________________________________ 

6. Pasatiempos principales:___________________________________________________ 

7. Pre-Práctica ____________________        Práctica Docente: _______________________ 

8. Nivel y concentración: _____________________________________________________  

9. Asignatura(materia y grado)________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

10. Breve descripción personal 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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PECE-5 

 

 

 __de agosto de ____  

 

Apreciados padres: 

Mi nombre es  ____________________________________. Soy alumna(o) del 

Departamento de Educación, de la Universidad Adventista de las Antillas.  

Durante este semestre estaré haciendo mi práctica docente como maestra(o)  del 

Grupo ____, en la materia de _____________en la Escuela ________________. 

Esto indica que  durante este semestre que inicia en _______ hasta ______ del 

20______, trabajaré en coordinación con mi maestro cooperador, quien será 

______________________________________.  Juntos procuraremos dar una 

educación de excelencia a su hijo.  

Confiamos que esta será una experiencia muy especial tanto para su hijo(a), como 

para mí.   

Atentamente, 

 

Candidato a Maestro 
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PECE-6 

AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOS 

 Y USO DE COMPUTADORAS E INTERNET 

 
Nombre del estudiante:___________________________________________________________ 

Edad:  ______ Grado ________  Nombre del candidato a maestro:______________________ 

Nombre del Candidato a Maestro __________________________________________________ 

Nombre padre o encargado:_______________________________________________________ 

 

Propósito: Evidenciar la participación de los estudiantes mientras trabajan en actividades 

educativas, especiales, integradoras y tecnológicas, creativas y enriquecedoras del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  Estas evidencias formarán parte del portafolio electrónico del candidato 

a maestro del Programa de Práctica Docente de la Universidad Adventista de las Antillas. 
 

 

AUTORIZACİÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFİAS 

 

Yo, _____________________________________________(nombre en letra de molde) autorizo 

a mi hijo(a) ___________________________________________ a participar de la toma de 

fotos y videos de las actividades educativas y especiales coordinadas por el candidato a maestro 

del Programa de Preparación de Maestros de escuela y del Departamento de Educación de la 

Universidad Adventista de las Antillas, en Mayagüez, Puerto Rico. 

 
______________________________________  _________________________________________ 

Firma del padre o encargado           Fecha 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE COMPUTADORAS E INTERNET 

 

Yo, ________________________________________ (nombre en letra de molde) autorizo a mi 

hijo(a)________________________________________________ hacer uso de las 

computadoras e internet exclusivamente para tareas educativas coordinadas por el candidato a 

maestro del Programa de Preparación de Maestros de la Universidad Adventista de las Antillas, 

ubicada en Mayagüez, Puerto Rico. 
 

 

____________________________________  _________________________________________ 

          Firma del Padre o Encargado                            Fecha 
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PECE - 7 

 

ANÁLISIS DEL NÚCLEO ESCOLAR 

  
(Este formulario es para ser completado durante la primera semana en la escuela.) 

 

Nombre del candidato a maestro:___________________________________________________ 

Fecha:________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela: ___________________________________________________________ 

Localización de la escuela:________________________________________________________ 

Teléfono de al escuela:___________________________________________________________ 

Nombre del  Maestro  Cooperador:_________________________________________________ 

Teléfono del Maestro Cooperador __________________________________________________ 

Correo electrónico del Maestro Cooperador: _________________________________________ 

 

Cuando sea posible, reúnase brevemente con cada uno de los siguientes:(Provea nombres y 

comentarios significativos) 

Superintendente: _______________________________________________________________ 

Principal: _____________________________________________________________________ 

Secretaria:_____________________________________________________________________ 

Orientador:____________________________________________________________________ 

Maestro especial en esta área: _____________________________________________________ 

 

EL CLIMA FÍSICO - (Utilice la alternativa que mejor describa el Clima Físico: Excelente, 

Regular, Deficiente, No existe) 

 
1. Edad estimada del edificio: (Número aproximado de años) ______________ 

2. Descripción del patio y áreas de juego:______________________________ 

3. Impresión general del exterior de la planta física:______________________ 

4. Impresión general interior de la planta física:_________________________ 

5. Adecuación de la planta física para la enseñanza:______________________ 

6. Aspectos físicos de su salón de clase y los muebles. ___________________ 

 

EL CLIMA SOCIAL  (Describa el clima social escolar) 

 

1. Tipo de comunidad en la cual la escuela se encuentra: ____________________________ 

2. Ocupación de los padres:___________________________________________________ 

3. Iglesias en la comunidad (adventistas o no): ____________________________________ 

4. Planes del estudiante para trabajo de la vida:____________________________________ 

5. Deportes y entretenimiento:_________________________________________________ 

6. Actividades sociales:_______________________________________________________ 

7. Actividades Religiosas:_____________________________________________________ 

8. Relación entre estudiantes, administración y facultad:_____________________________ 
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EL AMBIENTE ACADÉMICO - (Utilice las siguientes alternativas para describir el 

ambiente académico: Excelente, Regular, Deficiente, No existe) 
 

1.    Materiales de la biblioteca y libros __________________________________________ 

      2.    Equipo del centro de audiovisual, suministro y servicio __________________________ 

      3.    Su impresión del currículo__________________________________________________ 

 4.    Cantidad y calidad del trabajo académico de los estudiantes ______________________ 

         _______________________________________________________________________ 

5. Recursos instruccionales en su salón de clase o disponibles, tales como mapas, carteles, 

guía curriculares, otros… 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo son los materiales instruccionales del estudiante? (Libros de texto, materiales 

duplicados) ___________________________________________________________ 

7. Temas de los tablones de edictos ____________________________________________ 

8. Arreglo de pupitres en el salón.  ¿Quién asigna los asientos? 

______________________________________________________________________ 

9. Participación de los estudiantes en clase. 

_______________________________________________________________________ 

10. Sistema de recompensa y castigos 

_____________________________________________________________________ 

11. Motivación de parte del estudiante 

_____________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Número de estudiantes por grado. 

Grado K ____1 ____, 2 ____, 3 ____, 4 ____, 5 ____, 6 ____ = ____ (TOTAL) 

Grado 7 ____8 ____, 9 ____, 10____,11____, 12____ = ____ (TOTAL) 
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PECE-8 
Modelo de planificación diaria 

 
Nombre del candidato/maestro:  

Escuela:  Fecha:  

Distrito:           Hora de la clase:  De   A   

Maestro cooperador:  Curso:  Grado:  

Unidad:  Tema:  

 

 

() Estrategia ECA () Estrategias reformadoras 

Fases 
 

  Integración curricular  Integración de la tecnología 

  Exploración   

   Tutoría entre pares  Aprendizaje basado en problemas 

  Conceptualización   

   Aprendizaje cooperativo  Otra: 

  Aplicación   

   

 

Estándares Expectativas 

 
 
 
 

 

 
 

() Nivel de profundidad del conocimiento:  Memorístico  Procesamiento  Estratégico  Extendido 

 

Objetivos () Avalúo 

Conceptual 
(cognoscitivo) 

 
(Conceptos, 

principios, datos, 
hechos) 

 
 
 
 
 

   

  Prueba Diagnóstica 

  Torbellino de ideas 

  Lista Focalizada 

  Mapa de Conceptos 

  Poema Concreto 

Procedimental 
(psicomotor) 

 
(Procesos, 

habilidades, 
estrategias, 
destrezas) 

 
 
 
 

  Tirilla Cómica 

  Pregunta Abierta 

  Diario Reflexivo 

  Ensayos 

  Entrevistas 

  Prueba Corta 

Actitudinal 
(afectivo) 

 
(Actitudes, 

valores, normas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Examen 

  Proyectos 

  Portafolio 

  Otros 
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Actividades 

Inicio 

 
 

Desarrollo 

1.  
2.  
3.  
Documentos adjuntos: ____si, ____no 
 

Cierre 

 
 
 

Vocabulario del día  

 
1. 
2. 
3. 
 

() Materiales 

 

  Libro   Fotocopia   Proyector   Televisor       

  Cuaderno   examen    Computadora  Periódico       

  Hoja   Marcadores   Calculadora  Libreta       

  Crayolas   Regla   Láminas   Discos       

  Guía   Trasportador   Franjas   Otros       

  Libreta   Pizarra   Película          

                  

Asignación 

Describa: 
 
 

() Clasifique el propósito de la actividad: 
 

  Práctica - reforzar conceptos o procesos ya discutidos en clase. 

  Preparación - exponer al estudiante a conceptos o procesos que se discutirán en clase. 

  Elaboración - facilitar la construcción de conceptos y procesos relacionados con los ya discutidos en clase. 

  

() Acomodo razonable (educación especial) 

 

  Tiempo y medio                                            Servicio suplementario o de apoyo 

  Fragmentación de trabajos y/o exámenes                                                                      Instrucciones escritas 

  Ubicación de pupitres                              Otros (basados en el  PEI):   

  

Reflexión sobre la praxis: 
 
 

 
   

Firma del Maestro Cooperador  Fecha 
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PECE-9 
COTEJO DEL PLAN SEMANAL  

(Según  Carta Circular Núm. 3-2016-2017 - DEPR) 
                                            

 
Nombre del candidato a maestro __________________________________________________________ 
Fecha________________________________________________________________________________ 
Escuela_______________________________________________________________________________  
Materia que se enseña_____________________________________    Grado_________ Grupo________ 
 

Elementos Mínimos Requeridos 

Indica en el plan los siguientes elementos Si No Recomendaciones 

1. Encabezamiento    

 a. Título de la unidad    

 b. Núm. De la semana    

 c. Nombre del candidato a maestro    

 d. Materia    

 e. Grado    

 f. Fecha     

2. Comprensión duradera- Etapa1- Resultados esperados del 
Mapa Curricular 

   

3. Evaluación del aprendizaje- evaluación sumativa  
(exámenes, proyectos, tareas de desempeño y otros) 

   

4. Plan de aprendizaje ( Actividades de aprendizaje sugeridas)    

 a. Estándares, expectativas e indicador de logro    

 b. Estrategia académica     

 c. Nivel de pensamiento    

 a. La redacción de objetivos incluye: 
1. Audiencia 

2. Acción observable 
3. Situación 
4. Adecuacidad 

   

5. Conceptos y destrezas integrados al área de español 
 (Manual de Meta Nacional) 

   

6. Actividades diarias de aprendizaje     

 a. Inicio    

 a. Desarrollo    

 c.     Cierre    

7. Avalúos formativos- otras evidencias ( Etapa 2- Mapas 
Curriculares) 

   

8. Materiales    

9.  Asignaciones ( opcional)    

10.  Estrategias de educación diferenciada    

11.  Reflexión sobre la praxis    

12.  Evidencia de los materiales para cada día    

 
Firma del Maestro Cooperador___________________________________________________________  
Firma del candidato a Maestro___________________________________________________________ 
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  PECE – 10 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

Nombre del candidato a maestro___________________________________________________ 

Escuela ______________________________________________________________________ 

Maestro Cooperador____________________________________________________________ 

Fecha que corresponde el informe:    ___ al ___ de _________________ del _______________ 

 
Sello de la Escuela  

Día Firma Maestro 

Cooperador 

Entrada Salida Entrada Salida Períodos de 

clases dadas 

Horas  

Otra Actividad 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

 Total de Horas de Práctica   
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PECE - 11 

INFORME DIARIO DE OBSERVACIÓN DOCENTE 

 
Nombre del candidato a maestro ___________________________________________________ 

Fecha ________________________________________________________________________ 

Escuela _______________________________________________________________________          

Grado _______________ ___________   Materia_____________________________________ 

Tema de la Clase________________________________________________________________ 

 

1.  ¿Qué objetivos se lograron en la clase observada?  Nivel Cognoscitivo, Afectivo, Psicomotor 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Qué métodos y técnicas de enseñanza utilizó el maestro para alcanzar los objetivos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 a.  ¿Qué otras técnicas de enseñanza recomendaría usted? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuáles recursos motivacionales se utilizaron para mantener la atención de los alumnos 

dirigida hacia los objetivos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles recursos motivacionales se utilizaron para mantener la disciplina deseada en el grupo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles aportaciones específicas ha hecho usted a la clase en las áreas de apoyo al maestro y 

proceso educativo o ayuda en la atención a las necesidades de los alumnos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Firma del candidato a maestro_____________________________________________________ 
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                                      PECE – 12 
EVALUACIÓN MENSUAL DE PRE-PRÁCTICA 

(Realizada por el maestro-cooperador) 
 

Candidato a maestro_____________________________________________________________ 

Fecha:   ___________________________________Clase _______________________________ 

Grado________ Escuela _________________________Maestro Cooperador________________ 

 

Instrucciones: Marque el número correspondiente, según su apreciación, de la ejecución del candidato a 

maestro. Sume los números en cada columna, para obtener el puntaje total.  Calcule la nota según la clave 

indicada. 
 

   Descripción 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Demuestra puntualidad en su horario de práctica.            

2. Cumple con las responsabilidades asignadas.           

3. Es una persona discreta.            

4. Es respetuoso.           

5. Mantiene buenas relaciones con los demás.           

6. Tiene iniciativa.           

7. Demuestra creatividad.           

8. Manifiesta deseos de crecimiento.           

9. Consulta y aclara sus dudas.           

10. Ofrece cooperación espontánea.           

11. Es positivo en las situaciones en que se involucra 

en el salón. 

          

12. Pone en práctica los acuerdos tomados.           

13. Conoce las facilitadas y servicios del centro.            

14. Participa en las actividades de rutina en el salón.           

15. Observa las clases y toma notas de la misma.           

16. Tiene buena apariencia personal.           

                        Puntaje Parcial                         

 

PUNTAJE TOTAL ____________________________                                           NOTA _______________ 

 

 

CLAVE:     160-144  A 

     143 -128  B 

     127- 112  C 

     111 - 96   D  

     95 - 0  F 
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INFORME NARRATIVO (Comente el desarrollo integral del  candidato a  maestro para realizar su 

Práctica Docente el próximo semestre.) 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________   __________________________________  

Firma del Maestro Cooperador     Mes 
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                                                  PECE-13 

 

EVALUACIÓN DE CLASE - (PARCIAL Y FINAL) – PRE-PRÁCTICA 

   

Nombre del candidato a maestro_________________________________  Fecha:____________  Materia y/o grado:_____________________ ID: __________  Escuela: ________________ 

 
I.  Plan escrito para la clase a ser 

evaluada 

0 1 2 3 4 Comentarios 

1. Incluye objetivos en varios niveles 

(Webb) 

      

2. Los objetivos son claros, específicos y 

redactados en términos de conducta 

observable. 

      

3. Los objetivos están alineados con los 

estándares. 

      

4. Hay concordancia entre objetivos y 

actividades. 

      

5. El contenido es relevante y adecuado al 

nivel del grupo. 

      

6. Mantiene relación entre la exploración, la 

conceptualización y la aplicación. 

      

7. Provee actividades para el desarrollo y 

clarificación de valores (objetivos 

afectivos). 

      

8. Selecciona materiales variados, 

motivadores, adecuados y atractivos. 

      

9. Hay provisión para evaluar el alcance de 

los objetivos (assessment). 

      

II- Ambiente escolar       

10. El ambiente del salón es conducente al 

aprendizaje (decoración, arreglo general) 

      

11. Hay manejo eficiente del salón de clase 

(disciplina, control propio, rutinas) 

      

SUB-TOTAL    (44 puntos)       

III. Desarrollo de la clase:  0 1 2 3 4 Comentarios 

12. Aplica el plan de clase.       

13. Utiliza técnicas y estrategias de 

enseñanza adecuadas al contenido, a 

los objetivos y a los estudiantes. 

      

14. Hay integración de áreas curriculares 

en forma efectiva. 

      

15. Procura la participación activa de 

todos los estudiantes. 

      

16. Maneja bien los materiales 

audiovisuales. 

      

17. La motivación es constante, desde el 

inicio hasta el cierre pedagógico. 

      

18. Provee ayuda individualizada para el 

éxito en desarrollo destrezas. 

      

19. Muestra seguridad en sí mismo.       

20. Domina el contenido.        

21. La asignación   responde al objetivo.       

22. Usa el lenguaje hablado y escrito 

correctamente. 

      

23. Usa el tiempo apropiadamente.        

24. Se logran los objetivos 

(cognoscitivos, psicomotores, 

afectivos). 

      

25. Hay un cierre adecuado (conclusión, 

resumen, etc.) 

      

      SUB-TOTAL    (56 PTS.)       

                        90 – 100 A           80 – 89   B         70 – 79    C            60 –   69  D        50 -  59 F 
TOTAL DE PUNTOS (100)  ___________    NOTA _________ 

       

Aspectos sobresalientes observados: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________      ________________________________________ 
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        Firma del candidato a maestro                           Firma del Supervisor del PECE 



    

Escuela de Educación, Humanidades y Psicología - Box 118 Mayagüez, PR 00681 
Teléfono: 834-9595 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

  PECE -14 

COTEJO DE DOCUMENTOS PRE-PRÁCTICA              

 

Estudiante-Maestro  _____________________________ Grado ____________________ 

Fecha ________________________________________ Centro____________________ 

 

 

 

 

Documentos 

 

Al Día 

 

Incompleto 

No existe 

Evidencia 

Necesita 

Mejorar 

 

Observación 

Carpeta Profesional      

 Datos personales      

 Filosofía y 

misión 

     

 Análisis del 

núcleo escolar 

     

 Calendario 

escolar 

     

 Horario de clases      

 Registro de 

asistencia 

     

 Evaluaciones      

 Seminarios      

 Planes de clases 

(4) - Dos clases 

con el maestro 

cooperador y dos 

con el supervisor 

de la UAA 

     

 

 

 

 

___________________________________  ________________________________ 

Maestro(a) Cooperador(a)    Coordinador de Práctica Docente 

Supervisor de Práctica Docente    
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REGISTRO DE ASISTENCIA        PECE – 15 

                    Práctica Docente 

   

    

Candidato:____________________________________________________________________ 

Grado: _______________   Materia: ______________________________________________ 

Maestro Cooperador:  __________________________________________________________  

Escuela:  _____________________________________________________________________ 

 

 

_______________________  ________________________ 
Firma del candidato a maestro            Fecha 

  

Fecha 
Día-mes-año 

Horario de 
enseñanza 
(120 horas) 

 
Total de  

horas 

Asesoría 
maestro 

cooperador 
(20 horas) 

 
Total de  
Horas 

Actividades 
Relacionadas 

(60 horas) 

 
Total de  

horas 

Firma maestro 
cooperador 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL DE HORAS  TOTAL DE 

HORAS 

 TOTAL DE 

HORAS 
  

     GRAN 

TOTAL 
 SELLO ESCUELA 
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                                                                               PECE -16 

 

 

 

REPOSICIÓN DE AUSENCIAS DEL CANDIDATO A MAESTRO 

 

 

Nombre del Estudiante:  _____________________________________________ 

 

 

Ausencia 

Día/Mes 

Día para 

Reponer 

Ausencia 

Firma  

Estudiante 

Firma Maestro 

Cooperador 

Firma Supervisor 

Universitario 
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PECE – 17 
DIARIO REFLEXIVO 

Nombre del candidato a maestro___________________________________________________________________ 
Escuela ______________________________________________________________________________________ 
Semana # _____________________Fecha __________________________________________________________ 
Hora:  ________________________Grupo __________________________________________________________ 
 

Fases Vivencias de situaciones diversas del aula 

1. Fase de descripción 
o narración 

 
 
 
 
 
 

2. La fase de identifica-
ción de problemas 

 
 
 
 
 
 

3. La fase de 
explicación del 
problema 

 
 
 
 
 
 

4. La fase deliberación 
y toma de decisión. 

 
 
 
 
 

5. La fase de actuación 
en consecuencia 

 
 
 
 
 
 

6. La fase de valoración 
de resultados 
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PECE-18 

EVALUACIÓN MENSUAL DE PRÁCTICA DOCENTE           
 

 

Nombre del candidato: _______________________________  Mes y Año _________________ 

Maestro Cooperador: ____________________________________Grado___________________ 

Escuela: _____________________________________   Clase ___________________________ 

 

Instrucciones: Para realizar la evaluación mensual del candidato a maestro, se han dado 

puntuaciones del 1 al 10, en la cual el número 10 representa el valor mayor y el número 1 

representa el valor menor. Asigne la puntuación correspondiente de acuerdo al nivel de ejecución 

del candidato. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Elaboración de planes (ver rúbrica de evaluación de 

planes) 

Enfoque de contenidos 

          

          

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE           

Logro de objetivos 

Variedad de técnicas 

Dominio y motivación del grupo 

Uso de equipos tecnológicos 

          

          

          

          

DISPOSICIONES PROFESIONALES           

Apariencia personal 

Puntualidad 

Iniciativa, creatividad y calidad del trabajo realizado 

          

          

          

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS           

Uso y corrección del:           
 Registro Escolar,           
 Roll Book           
Carpeta Profesional            
 planes.           
Puntaje Parcial           

 

 TOTAL ________    NOTA _________ 
 
                ______________________________________   __________________________________ 

                               Firma del Maestro Cooperador    Fecha del Informe 
 

CLAVE:    90 - 100   A 

     80 - 89    B 

     70 - 79    C 

     60 - 69     D 

     50 - 59   F 

(Complete en informe narrativo al dorso) 
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            Cont. PECE – 18 

 

 

 

INFORME NARRATIVO 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                  ________________________________________________           __________________________________________ 

                               Firma del Maestro Cooperador          Fecha del Informe 
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                                            Tabla de Especificaciones para Exámenes                   PECE – 19 

Práctica Docente 

 

Candidato a maestro__________________________ Maestro cooperador____________________ 

Escuela___________________________________    Grado ______________________________ 

Clase ____________________________________    Unidad _____________________________ 

Fecha del examen  ______________________________________________________________ 

Valor total del examen: __________________________________________________________ 

 
 

DESTREZAS A PROBAR 

 

EJERCICIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

CANTIDAD DE 
ÍTEMS 

 

EJECUCIÓN 
MÍNIMA 

PORCIENTO 

EJECUCIÓN 

MÍNIMA 

Se refiere a lo que usted cubrió en sus clases.  Estas 
deben tener un verbo de acción observable, según el 
objetivo educacional de su plan diario. 

Indicar las partes 
que componen su 
examen 

Cantidad de 
preguntas en 
cada parte del 
examen. 

Se obtiene 
multiplicando la 
cantidad de 
ítems por 0.7 

Debe arrojar 

el 70% o más  

para indicar 

que hubo 

dominio de la 

destreza. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Total    
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Tabla de Tabulación de Examen 

Práctica Docente 

PECE -20 
 

Candidato a maestro_____________________________________________________________  

Maestro cooperador_____________________________________________________________ 

Escuela____________________________________  Grado ____________________________ 

Clase __________________________________ Unidad _______________________________ 

Fecha del examen  _____________________________________________________________ 

 

Destrezas Domina No Domina 

1. % % 

2. % % 

3. % % 

4. % % 

5. % % 

 
Distribución de notas: 

 

Número de estudiantes que tomaron el examen ______________  

Número de estudiantes que no tomaron el examen ____________ 

 

A _____________ 

B _____________ 

C _____________ 

D _____________ 

F _____________ 

 

Destrezas a re-enseñar: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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                                                RECORD ANECDÓTICO                                PECE -21 

Práctica Docente 

 

 

Nombre del estudiante: _______________________________________________________ 

    Apellido Paterno   Materno   Nombre 

 

Dirección residencial_________________________________________________________ 

 

Dirección Postal: ___________________________________________________________ 

 

Nombre del padre o encargado: _______________________________________________ 

 

Teléfono de la casa: __________________   Teléfono del trabajo: _____________________ 

 

Ocupación del padre: _________________ Fecha de nacimiento_________________ 

 

Sexo: _______ Masculino  _______ Femenino 

 

Fecha:  _______________________________________________________________________ 

 

CONTACTOS CON EL  HOGAR:  
 

Primer Semestre: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______ 

 

Segundo Semestre 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______ 

 

Escriba en forma narrativa el progreso del estudiante.  Utilice el espacio provisto al dorso. 
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INFORME NARRATIVO DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 

 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________  __________________________________ 

Firma       Fecha 
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Informe del Proyecto Hogar-Escuela 

 Práctica Docente 
PECE-22 

 

Nombre del Candidato a Maestro_____________________________________ _____________________________            

Nombre de la Escuela___________________________________________________________________  

 

Nombre del Maestro Cooperador __________________________________________________________  

 

Materia y Grupo________________________________________________________________________ 
 

 
 

Etapas del Proyecto Hogar y Escuela 

 

Etapa 1 – Análisis de la situación educativa 

(Junto a su maestro cooperador y director escolar identifiquen una necesidad que tenga la escuela) 

a. ¿Cuál es esa necesidad? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Etapa 2 – Selección y definición del problema 
(Junto a su maestro cooperador y director escolar verifiquen que el problema tenga solución viable en corto 

plazo)  

a.  Defina el problema 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Etapa 3 – Definición de los objetivos del proyecto 
(Los objetivos deben estar relacionados con la problemática a resolver.  Deben ser claros, viables y medibles) 

a. ¿Cuáles son los objetivos de tu proyecto? 

 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Etapa 4 –Justificación del proyecto 

(Son las razones por las que se considera necesario implementar el proyecto: relevancia, utilidad y factibilidad) 

 

a. ¿Cuáles son las razones para realizar su proyecto? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Etapa 5 – Planificación de las acciones 
(Es un cronograma de trabajo donde se estructuran las secuencias de las actividades) 

a. Cree un calendario de cómo se irá trabajando el proyecto 

 

Etapa 6 – Recursos humanos, materiales y tecnológicos 

a. Qué personas le ayudarán? Indique nombre, teléfono, correo electrónico 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

b. Qué materiales utilizará?____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

c. Qué medios tecnológicos necesita para ejecutar su proyecto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Etapa 7 – Evaluación 

(Realice una evaluación del proceso (formativa) y de los resultados.  Pida a las personas participantes que 

llenen una hoja de evaluación de la actividad. 

a.  Elabore hoja de evaluación que dará a los participantes. 

 

Etapa 8 – Redacción e informe de la culminación del  proyecto  

(Redacte un informe narrativo sobre su experiencia al crear, diseñar y poner en práctica el Proyecto Hogar y 

Escuela.  Este informe debe ser firmado por el maestro cooperador y el director escolar) 
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INFORME NARRATIVO PROYECTO HOGAR Y ESCUELA 

 

Haga un informe narrativo sobre la actividad y adjunte evidencia de los siguientes documentos: 

 Agenda de reuniones 

 Carta solicitando permiso 

 Volante promocional 

 Hoja con la firma de los participantes de la actividad  

 Evaluación de la actividad  

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

___________________________        ______________________________ 

Firma del Principal de la Escuela             Firma del Maestro Cooperador 

 

 

___________________________ 

Firma del Candidato a Maestro 
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PECE-23 

FORMULARIO SOBRE DIVERSIDAD 

 
Propósito: Evaluar la diversidad durante la Experiencia Clínica Educativa. 

Completar al final de la Experiencia Clínica Educativa 

Instrucciones: Provea la información específica sobre la Experiencia Clínica Educativa. 

Nombre del estudiante - maestro___________________________ Semestre y Año __________ 

Nombre del curso ___________________________ 

Programa y Concentración: ______________ [   ] Elemental      [   ]  Secundaria       [   ]  K-12 

Escuela ______________________________________________ Grado/Nivel  _____________ 

Dirección física de la escuela: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

[   ]  Pública  [    ]   Privada 

Tiempo de la Experiencia de Campo, en horas ______________ 

NOTA: Antes de contestar, consulte con su Supervisor Universitario o Maestro Cooperador sobre las siguientes 

preguntas: 

1. Identifique todas las diversidades étnicas con las que interactuó en la escuela. 

[  ] Blanco       [  ]  Afroamericano        [  ] Hispano       [  ] Asiático        Otro ____________ 

 

 

2. Indique el número de personas con necesidades especiales identificadas con las cuales interactuó en la escuela. 

[  ] Educación Especial    [  ] Talentosos    [  ]  Lenguaje/Habla        Otro ____________ 

 

 

3. Identifique la etnicidad de su Maestro Cooperador. 

[  ]  Blanco     [  ]  Afroamericano        [  ]  Hispano        [  ]   Asiático        Otro ___________ 

 

 

4. Identifique el grupo socioeconómico.  Título I  [   ] Sí    [  ] No 

 

 

5. Identifique el número de estudiantes por género. 

 ¿Cuántos niños?  ___________  ¿Cuántas niñas?  ___________ 
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PECE-24 

IMPACTO EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  

Tema/ Contenido: _______________________  Maestro Cooperador: ________________________ 

Semestre/ Año:      ________________________  Grado/ período:      _________________________ 

 
OBJETIVO:  

 

Estudiante 
VALOR DEL ITEM   

Pre-Avalúo  

Puntuación  

Post-Avalúo  

Puntuación  

Aumento en  

Aprovechamiento  

Estudiante A    

Estudiante B    

Estudiante C    

Estudiante D    

Estudiante E    

Estudiante F    

Estudiante G    

Estudiante H    

Estudiante I    

Estudiante J    

Estudiante K    

Estudiante L    

Estudiante M    

Estudiante N    

Estudiante O    

Estudiante P    

Estudiante Q    

Estudiante R    

Estudiante S    

Estudiante T    

Estudiante U    

Estudiante V    

Estudiante W    

Estudiante X    

Estudiante Y    

Estudiante Z    

Total de puntos correctos    

% del Total de puntos correctos      

% Correcto en el Pre-examen     

% Correcto en el Post-examen    

% Estudiantes ganaron en objetivos    

% Estudiantes perdieron en objetivos     

% Estudiantes no ganaron en objetivos     

Reflexión:   

 

 

5 
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PECE-25 

ESTO ES LO QUE PIENSO 

 
(Evaluación del estudiante al estudiante-maestro) 

 
Grado ___________  Estudiante - maestro________________________________________________ 

Fecha ___________  Escuela ___________________________________________________________ 

 

¿Qué piensas de mi enseñanza?  Haz una X en la letra que selecciones: 

 

A Excelente 

B Bueno 

C Regular – Promedio 

D Deficiente 

 

Mi estudiante maestro: A B C D 

1. Está entusiasmado en enseñarme. 
    

2. Conecta lecciones a mi vida. 
    

3. Me motiva a ser un buen estudiante. 
    

4. Me ayuda a entender mientras leemos. 
    

5. Me enseña maneras de ser un mejor estudiante. 
    

6. Explica las cosas para que podamos entender mejor. 
    

7. Planifica lecciones interesantes. 
    

8. Me dice como él/ella piensa. 
    

9. Utiliza una buena expresión cuando lee en voz alta. 
    

10. Viste  como un maestro. 
    

11. Actúa como un maestro. 
    

     

Si quieres escribir un comentario de tu estudiante - maestro, lo puedes hacer en este espacio. 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 

Práctica Docente 

PECE-26 

Nombre del alumno: 

Fecha: 

Categorías del  Portafolio-E Valor Asignado Valor Recibido 

Página de inicio  5  

Autobiografía  10  

Trabajos realizados para el curso  5  

Enlaces y recursos  5  

Muestras de trabajos que evidencian que el candidato a maestro es una persona empática 

Filosofía  Educativa  10  

Carta de presentación del candidato a los padres  - PECE-5 5  

Muestras del trabajos que evidencian que el candidato a maestro es conocedor y facilitador 

Perfil Maestro cooperador – PECE-3 5  

Planificación de la enseñanza - PECE-8, PECE-9 10  

Elaboración de tablones de edictos  (fotos) 10  

Evaluación mensual Maestro Cooperador - PECE-18 10  

Tabla de especificaciones y tabulación examen – PECE-19, PECE-20 10  

Evaluación del supervisor - PECE-26, PECE-27,PECE 28, PECE-29, 
PECE-30 

10  

Ortografía y sintaxis en elaboración de documentos  10  

Muestras de trabajos que evidencian que el  candidato a maestro es reflexivo en la toma de decisiones 

Proyecto Hogar y Escuela – PECE-22, PECE 23 20  

Record anecdótico – PECE-21 10  

Diario Reflexivo -  PECE-17 20  

Muestras de trabajos que evidencian que el candidato a maestro ejerce colaboración y compromiso. 

Hoja de acuse de recibo y consentimiento - PECE-1 5  

Solicitud de ingreso práctica.- PECE-2 5  

Formulario de datos personales - PECE-4 5  

Carta de presentación – PECE-5 5  

Carta toma de foto – PECE-6 5  

Análisis Núcleo Escolar  – PECE- 7  10  

Registro de Asistencia - PECE-15 10  

Reposición de ausencias – PECE16 20  

Entrega de portafolio en la fecha asignada por el profesor 5  

Valor asignado  / Valor Recibido 225pts  

 

Comentarios: 

 

Firma profesor evaluador:  _________________________________________________________________________ 
Fecha de evaluación:         _____________________________________________________________________ 



   Manual PECE                  

Escuela de Educación, Humanidades y Psicología - Box 118 Mayagüez, PR 00681  
Teléfono: 834-9595 Page 82 
 

 
 

 

PECE-27 

Cotejo de documentos para Carpeta Profesional 

Práctica Docente 

 

Nombre del candidato a maestro  ____________________________________________________ 

Escuela_________________________________________________________________________ 

Fecha __________________________________________________________________________ 

 

 

Documentos 

 

Completo 

 

Incompleto 

 

Observación 

Carpeta profesional    

 Datos personales    

 Filosofía y misión    

 Análisis núcleo escolar    

 Calendario escolar    

 Horario de clases    

 Actas de reuniones    

 Carta a padres    

 Memos de la administración    

 Seminarios    

 Récord anecdótico    

 Registro de asistencia    

 Evaluaciones     

 Informe Proyecto Hogar y 

Escuela  

   

 Diario reflexivo    

 Registro escolar    

Carpeta de planes    

 Planes diarios    

 Copia de exámenes    

 Tabla de especificaciones    

 Tabulaciones de exámenes    

 Material de apoyo    

 

 

___________________________________   ___________________________________ 

Maestro Cooperador    Coordinador de Práctica Docente 
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PECE – 28 

 
DATOS INFORMATIVOS 

SUPERVISORES UNIVERSITARIOS 
 
1.  Nombre ___________________________________________________________________________ 
 
2.  Dirección residencial _________________________________________________________________ 
 
3.  Dirección postal _____________________________________________________________________ 
 
4.  Dirección electrónica _________________________________________________________________ 
 
5.  Teléfono ______________________    Celular _________________________ Ext. UAA ___________ 
 
6.  Grados académicos alcanzados 
 
 a.  Maestría _____________________  Especialidad ______________________ 
  
      Universidad  _____________________  Año _____________________________ 
 
 b.  Doctorado _____________________  Especialidad ______________________ 
 
      Universidad  _____________________  Año _____________________________ 
 
7.  Facultad _______________________________ Departamento ___________________________ 
 
8.  Años de experiencia UAA ____      Años de experiencia  como supervisor PPM  _____ 
     Años de experiencia DEPR  _____    

 
10. Rango ___________________      11. Permanente en UAA   ______ 
 
12. Asociaciones Profesionales ___________________________________________________________ 
 
      __________________________________________________________________________________ 
 
13.  Curso(s) que enseña en UAA _________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
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PECE – 29  

 

REGISTRO DE VISITAS DEL SUPERVISOR UNIVERSITARIO 
AL CENTRO DE PRÁCTICA DOCENTE 

Mes de _______________ 
 

Nombre del Supervisor_________________________________________________________ 

Semestre:  ___agosto – diciembre ___          ___enero a mayo Año:  _________ 

 

 

FECHA 

 

ESCUELA 

ALUMNO A SER 

EVALUADO 

ALUMNO EN MAESTRO 

COOPERADOR 

DEL ALUMNO Pre 

Práctica 

Práctica 

Docente 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

_______________________________   ______________________________ 

 Coordinador PECE       Decana DE 

 

 

NOTA: Este informe deberá ser entregado,  al Director del Programa de Preparación de Maestros, 
luego de haberse realizado la última visita del semestre. 
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PECE – 30 

 Portada para los Informes de Visitas  
a los Centros de Práctica Docente 

 

I. Información General 
 
Fecha: ___  de ____________ de  20____ 
 

Horario:   _____________________  (    ) am   (    ) pm 
 

Nombre del supervisor universitario:  ____________________________________________________ 
 

Centro de Práctica Docente (escuela):  _______________________________________________________ 
 

Distrito Escolar:  ____________________________________________ 
 

Nombre del candidato a maestro:  _________________________________________________ 
 

Maestro cooperador:  ____________________________________________________________ 
 

Asignatura:  ____________________________________ Grado-grupo:  __________________ 
 

II. Propósito de la visita 
 

(    ) Visita de presentación (PECE-26) 
 
(    ) Visita de exploración (PECE-27) 

(    ) Visita de seguimiento -2 (PECE-16) 
 
 (    ) seguimiento cada dos semanas    (    ) visita solicitada 
 (    ) se observó el proceso enseñanza-aprendizaje 
 (    ) se observó la administración de un examen 
 (    ) otra actividad educativa ________________________ 
 

III. Asistencia 
 

(    ) Candidato a maestro presente    (    ) Candidato a maestro ausente 
 

(    ) Maestro cooperador presente    (    ) Maestro cooperador ausente 
 
      
      _______________________________________________ 
        Firma Supervisor Universitario 
 

NOTA: Esta portada debe acompañar cada informe de visita que usted realice al candidato a 
maestro. Una vez completado, lo deberá entregar al Director del Programa de Preparación de 
Maestros. 
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PECE-31 

 

INFORME DE VISITA AL CENTRO DE PRÁCTICA  

(Supervisor UAA – Primera Visita) 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

Fecha:  ______________________________________________________________________ 

Escuela: ____________________________________________________________________ 

Materia Impartida: _________________________________ Grado _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre:  ___agosto – diciembre           ___enero a mayo   Año:  _________ 

 

Hallazgos Plan de acción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Supervisor:  _________________________________________________________ 

 

Firma del candidato a maestro:___________________________________________________ 

Maestro Cooperador: __________________________________________________________ 

Teléfono maestro cooperador: ___________________________________________________ 

Correo electrónico maestro cooperador: ___________________________________________ 

Número de certificado de Maestro Cooperador: _____________________________________ 
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PECE-32 
LISTA DE COTEJO 

 

(Supervisor UAA – Segunda Visita – Exploración) 

 
Nombre del candidato: ___________________________________________________________________ 

 

 

Instrucciones: Haga una marca de cotejo (√) en el espacio que represente la ejecutoria del estudiante. 

 

Aspectos a ser evaluados Satisfactorio En Progreso Recomendaciones 

 
Uso del Uniforme e identificación    

Acepta/ejecuta recomendaciones    

Muestra responsabilidad    

Organización en sus materiales    

Conocimiento del currículo    

Uso de materiales audiovisuales    

Uso correcto del tiempo    

Confianza en sí    

Uso de técnicas educativas    

Módulo de voz    

Uso correcto del idioma    

Uso correcto del idioma de la especialidad    

Se desplaza por el salón    

Hace preguntas claras y completas    

Utiliza enfoque modernos de la enseñanza    

Redacción correcta de los objetivos    

Evidencia integración curricular    

Asignaciones claras    

Aplicación de los estándares/expectativas de 

aprendizaje 

   

Reflexiones/Clarificación de valores    

Registra su asistencia  diariamente     

Demuestra puntualidad en su horario de enseñanza    

Entrega de documentos a tiempo    

Existe evidencia de planes diarios    

Completa el registro escolar    

Hace uso de su libreta profesional    

Portafolio Electrónico    
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EVALUACIÓN PARCIAL Y FINAL DE PRÁCTICA DOCENTE 

PECE-33 

   

Nombre del candidato: ________________________________ Centro:_____________________________________ 

Maestro Cooperador: _________________________________  Fecha: _____________________________________ 

 

Instrucciones: Marque el número correspondiente, según su apreciación, de la ejecución del candidato a  

maestro, siendo el #4 el valor mayor y el #1 el menor valor. Sume todas las columnas para obtener el valor  

total.   Calcule la nota según la clave indicada.   

 
I.   .  Demostración de Disposiciones/Actitudes Profesionales 4 3 2 1 Observaciones 

 

1. Mantiene una apariencia personal apropiada.      

2. Demuestra confianza en sí mismo(a).      

3. Demuestra un espíritu de cooperación e iniciativa en 

las tareas y actividades de la escuela. 

     

4. Mantiene hábitos de puntualidad y responsabilidad.      

5. Mantiene una actitud positiva ante sugerencias y 

recomendaciones 

     

6. Sigue instrucciones.      

II.  Documentos Esenciales 

 
4 3 2 1  

7. Tiene su carpeta de planes al día, completos y 

organizados. 

     

8. Registro de notas escolares (al día, completos y 

organizados) 

     

9. Registro de asistencia escolar (al día, completos y 

organizados) 

     

10. Expedientes profesionales escolares (al día, 

completos y organizados) 

     

III. Ambiente Escolar 
4 3 2 1  

 

11. Mantiene el salón organizado y limpio.      

12. Hay evidencia de material didáctico preparado.      

13. Consigue un manejo eficiente del salón.      

14. El salón está decorado a tono con la materia y el 

nivel que enseña.  

     

15. Integra la tecnología en su clase.      

16. Distribuye bien el tiempo.      

17. Promueve los valores éticos y morales.      

18. Mantiene buena comunicación con sus superiores.      

19. Participa en actividades extracurriculares de la 

escuela. 

     

IV. Competencias  Profesionales 
4 3 2 1  

 

20. Demuestra dominio de los conceptos y estructuras 

centrales de la disciplina dentro de una sociedad 

global. (Criterio 2.1.1) 

21.  22.  23.  24.   

20. Crea experiencias de aprendizaje que hacen que 

estos aspectos de la asignatura tengan pertinencia 

para el desarrollo de los estudiantes. (Criterio 2.1.1) 

1.  2.  3.  4.   

21. Posee destrezas de investigación. (Criterio 2.1.1) 5.  6.  7.  8.   

22. Reconoce el modo en que los estudiantes aprenden y 

se desarrollan. (Criterio 2.1.2) 

9.  10.  11.  12.   

23. Provee oportunidades de aprendizaje que promueven 

el desarrollo intelectual, social y personal de todos 

los alumnos. (Criterio 2.1.2) 

13.  14.  15.  16.   

24. Demuestra integración  de diferentes áreas 

curriculares en la enseñanza. 

17.  18.  19.  20.   
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V. Competencias  Profesionales 
 

4 3 2 1 Observaciones 

25. Asigna tareas para la casa adecuadas en contenido y 

tiempo. 

21.  22.  23.  24.   

26. Reconoce cómo difieren los estudiantes en sus 

acercamientos al aprendizaje y crea oportunidades de 

enseñanza que se adaptan a unos y otros. (Criterio 

2.1.3) 

25.  26.  27.  28.   

27. Reconoce la importancia de la planificación y el 

desarrollo del currículo a largo plazo. (Criterio 2.1.4) 

29.  30.  31.  32.   

28. Utiliza el plan diario como guía.  

 

33.  34.  35.  36.   

29. Desarrolla, implementa y evalúa el currículo sobre la 

base de los estándares de desempeño del estudiante, 

del distrito y del estado. (Criterio 2.1.4) 

37.  38.  39.  40.   

30. Utiliza una variedad de estrategias instruccionales 

para desarrollar en los estudiantes destrezas de 

pensamiento crítico y la solución de problemas. 

(Criterio 2.1.5) 

41.  42.  43.  44.   

31. Usa la motivación y el comportamiento individual y 

grupal para crear un ambiente de aprendizaje que 

aliente la interacción social positiva, el involucra-

miento en el aprendizaje y la auto-motivación. 

(Criterio 2.1.6) 

45.  46.  47.  48.   

32. Modela técnicas efectivas de comunicación verbal, 

no verbal y de medios para promover la 

investigación, colaboración e interacción de apoyo 

activo en el salón de clases.  (Criterio 2.1.7) 

49.  50.  51.  52.   

33. Fomenta el desarrollo intelectual, social y físico del 

estudiante.  (Criterio 2.1.8) 

53.  54.  55.  56.   

34. Utiliza las estrategias de evaluación formal e 

informal para evaluar. (Criterio 2.1.8) 

57.  58.  59.  60.   

35. Busca activamente oportunidades de crecer 

profesionalmente y utiliza la evaluación y el 

crecimiento profesional para generar más 

aprendizaje para más estudiantes. (Criterio 2.1.9) 

61.  62.  63.  64.   

36. Demuestra una práctica reflexiva que evalúa 

continuamente los efectos que sobre los demás 

tienen sus decisiones y acciones. (Criterio 2.1.9) 

65.  66.  67.  68.   

37. Fomenta las relaciones entre colegas, padres y socios 

educativos de la comunidad para apoyar el 

aprendizaje y el bienestar del estudiante. (Criterio 

2.1.10) 

69.  70.  71.  72.   

TOTAL           148pts 
73. 1

7 

74.  75.  76.   

  

 

 148 – 134  A 

 133 – 121  B 

 120 – 109  C 

 108 – 99  D 

 98 -   0  F 

 

__________________________________ ___________________________________ 

                           Firma Supervisor    Firma candidato a maestro 
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