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INTRODUCCION 

 

El Portafolio Profesional  Electrónico del nivel sub-graduado es una herramienta esencial 

en el Programa de Preparación de Maestros. Está diseñado para que el candidato provea 

documentación que refleje las competencias relacionadas con los objetivos medulares del 

Marco Conceptual de la Escuela de Educación. Es una representación del 

profesionalismo de cada candidato del programa sub-graduado; a través del cual se 

reflejan los cuatro pilares del Marco Conceptual, (ver p.4) como se describen más 

adelante.  

El portafolio electrónico persigue los siguientes objetivos:  

 evidenciar su desarrollo a través de los años de preparación en el programa y las 

competencias que son el fundamento de la excelencia profesional mediante los 

puntos de cotejo.   

 demostrar el logro de los objetivos medulares y las competencias del Marco 

Conceptual como: ser empático, conocedor, facilitador, reflexivo, colaborador y 

comprometido.  

 promover el uso de la tecnología en la integración de experiencias educativas. 

 proveer recursos de referencia para su práctica profesional.  

A todos los candidatos en los programas sub-graduados se les requiere que sometan un 

Portafolio Profesional Electrónico.  El portafolio será evaluado en cuatro puntos cotejo:  

1. Introducción a la enseñanza-EDUC 101 

2. Admisión al Programa de Preparación de Maestros 

3. Experiencias de campo y competencias profesionales 

4. Admisión a Experiencias Clínicas Educativas (Pre y Práctica Docente) 

Las evidencias para el portafolio están especificadas en las páginas siguientes.  Estas 

evidencias serán  trabajos sometidos en los diferentes cursos, experiencias de campo; 

incluyendo la práctica docente.  Se espera que los candidatos en los programas sub-

graduados comiencen a demostrar los conocimientos, destrezas, y actitudes de 

profesionales comprometidos que se convertirán en educadores efectivos y siervos-

líderes. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Empatía, Impacto, Servicio 

El Educador Transformador 

Los objetivos medulares y las competencias del marco conceptual son los 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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ORGANIZACIÓN DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 

El portafolio electrónico contiene una página de Presentación del Candidato, los enlaces a 

los documentos normativos de la profesión. Estará  organizado por los cuatros puntos de 

cotejo. Cada punto de cotejo contiene evidencias finales de los cuatro objetivos 

medulares y las competencias del marco conceptual a través de los diversos cursos de 

estudio por niveles.  

1. Introducción a la enseñanza-EDUC 101 

2. Admisión al Programa de Preparación de Maestros 

3. Experiencias de campo y competencias profesionales 

4. Admisión a Experiencias Clínicas Educativas (Pre y Práctica Docente) 

El candidato/graduado demostrará: 

1. Empatía a través de conocimiento, destrezas y actitudes. 

2. Ser conocedor y facilitador del aprendizaje. 

3. Ser reflexivo en la toma de decisiones. 

4. Colaboración y compromiso a través de conocimientos, destreza y 

actitudes. 

Además presentará la Evaluación Final del Portafolio. 

EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO     

La evaluación del portafolio tiene como fin el monitoreo de desarrollo profesional de 

cada candidato.  Se provee una rúbrica en el apéndice.  Debe ser referida por los 

candidatos durante el desarrollo del portafolio electrónico y completada como una 

autoevaluación previa a presentar el portafolio electrónico en cada uno de los puntos de 

recolección de información.   

 

El portafolio se evaluará en cada punto por dos profesores nombrados por el Comité del 

Programa de Preparación de Maestros. Además, cada profesor es responsable de verificar 

que el candidato actualice e incluya los trabajos que le competen a su curso con la debida 

corrección.  Es responsabilidad del candidato subir cada una de las rúbricas que se 

realizarán al final de cada nivel.  

 

Las evaluaciones de cada uno de los puntos serán utilizadas como requisito de Iniciación, 

Inicio de la Pre-práctica y Práctica, así como requisito de graduación. Al finalizar cada 

nivel el candidato debe obtener una cita para que los profesores evalúen el mismo y 

tengan las rúbricas del mismo.  
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CONTENIDO DEL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO* 

Introducción a la enseñanza-EDUC 101 

Persona Empática Conocedor/Facilitador 
Reflexivo en la toma 

de decisiones 
Colaborador y 
comprometido 

Avalúo de Actitudes  Redacción de objetivos Reflexión sobre su 

desempeño  

Registro asistencia 

Aseveración de 
metas  

Plan de micro- 
enseñanza 

Reflexión sobre 
observaciones de 

campo  

Tabla colaboración 
de pares 

El maestro que 

quiero ser.  

   

Admisión al Programa de Preparación de Maestros 

Persona Empática Conocedor/Facilitador 
Reflexivo en la toma 

de decisiones 

Colaborador y 

comprometido 

Avalúo de Actitudes  Monografía EDUC 203 

2a 

Auto evaluación 

sobre su desempeño  

Registro de 

colaboración con 
pares y profesor 

Aseveración de 

metas por cada 

objetivo medular 

Trabajo investigativo en 

las Teorías de 

Aprendizaje aplicado al 
contexto EDUC 201 

Análisis crítico de 

situaciones 

pedagógicas 
relacionadas al 

contenido del curso. 

Experiencia de 

desarrollo 

extracurricular 

Aseveración de 
filosofía educativa 

EDUC 101 1a 

Blog, videos, podcast o 
PowerPoint preparados 

para presentaciones o 

como parte de los 

cursos.  

Mi  filosofía 
educativa  

EDUC 101 1a 

 

Ensayo ambiente 

social y multicultural 

EDUC 203 

 Ensayo reflexivo 

sobre la diversidad y 

el acomodo 
razonable. entorno 

social y multicultural 

EDUC 301 

 

Experiencias de campo y competencias profesionales 

Persona Empática Conocedor/Facilitador 
Reflexivo en la toma 

de decisiones 

Colaborador y 

comprometido 

Avalúo de Actitudes  Plan de clases, de 

unidad y Micro - 
Enseñanzas 

Reflexión sobre su 

desempeño en 
experiencias de 

campo  

Registro asistencia 

experiencias de 
campo  

Reflexión sobre los 

objetivos medulares 

Hoja de observación del 

maestro cooperador  

Análisis crítico sobre 

situaciones 
pedagógicas en 

experiencias de 

campo.  
 

Informe de mentoría 

de pares o maestro 
cooperador  

Plan con integración 

de fe y valores y 

Presentaciones 

interactivas, Blogs, 

Avalúo y medición 

realizado en 

Análisis núcleo 

escolar  
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Micro Enseñanza videos preparados para 

micro - enseñanza 

experiencia de campo 

y reflexión sobre el 
mismo.  

Análisis de 

situaciones 

pedagógicas sobre 
diversidad o 

multiculturalidad 

 Ensayos y trabajos 

investigativos 

relacionados al área 
de concentración. 

 * Nivel Secundario  

Evidencia de 

asistencia a 

actividades de 
desarrollo profesional 

extracurricular  

   Autoevaluación  

Admisión a Experiencias Clínicas Educativas (Pre y Práctica docente)* 

Pre Práctica  

(Evidencias) 

Persona Empatía Conocedor/Facilitador Reflexivo Toma de 

Decisiones 

Colaborador y 

Comprometido 

Avalúo de 

Actitudes  

Dos planes de clases Reflexión sobre la 

praxis 

Registro de 

Asistencia (45 

horas) 

Atención a la 

Diversidad 

Informe de 

Observación  

Propuesta de 

Investigación EDUC 
470 

Evaluación Mensual 

Maestro 

Cooperador 

Análisis del 

Núcleo Escolar 

Carta a padres 

(presentación) 

 Evaluación del 

Supervisor 

Práctica Docente 

(Evidencias) 

Persona Empatía Conocedor/Facilitador Reflexivo Toma de 

Decisiones 

Colaborador y 

Comprometido 

Avalúo de 

Actitudes 

Informe de 

Observación 

Pre y post Prueba Registro de 

Asistencia 

(200 horas) 

Informe Proyecto 

Hogar y Escuela 

Plan de Unidad Reflexión sobre 

cómo mejorar la 

praxis 

Evaluación 

Mensual Maestro 

Cooperador 

Cinco Planes de 

Clases Ejemplares 

Tabulación de 

exámenes  

Evaluación del 

Supervisor 

Un plan utilizando 

tecnología 

 Certificado de 

asistencia a dos 

actividades de 

Desarrollo 

Profesional 

 Carta solicitando 

permiso para fotos 

  

* Estas son evidencias sugeridas. Pueden ser modificadas si cumplen el objetivo  medular. 
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CURSO POR NIVELES 

NIVELES CURSO 

NIVEL I 
Introducción a la 

enseñanza 

EDUC 
101          

NIVEL II 

Admisión al 

Programa de 

Preparación de 

Maestros 

EDUC 
104 

EDUC 200 EDUC 201 EDUC 202 EDUC 203 EDUC 301 
    

NIVEL III 

Experiencias de 

campo y 

competencias 

EDUC 
309 

EDUC 337 EDUC 339 EDUC 342 EDUC 470 EDUC 481 
    

ESPECIALIDADES 

Spanish Biology ESL/Elem ESL /SEC HISTORY MATH 4TO/6TO PRIMARIA RELIGION SP. EDUC. 
Physical 

Educ. 

HUSP 205 BIOL 124 HUEN 231 HUEN 231 HUHI 103 MATH 121 EDUC 300 EDUC 300 RELB 215 EDUC 204 HEPE 122 

HUSP 307 BIOL 313 HUEN 232 HUEN 232 HUHI 104 MATH 122 EDUC 308 EDUC 308 RELB 301 EDUC 205 HEPE 201 

HUSP 308 BIOL 335 HUEN 233 HUEN 233 HUHI 201 MATH 221 EDUC 311E EDUC 311 P RELB 321 EDUC 300 HEPE 202 

HUSP 313 BIOL 401 HUEN 250 HUEN 250 HUHI 312 MATH 232 EDUC 312E EDUC312P RELB 421 EDUC 3012 HEPE 300 

HUSP 314 CHEM 121 HUEN 336 HUEN 336 HUHI 313 MATH 234 EDUC 313E EDUC 313 P RELH 202 EDUC 333 HEPE 301 

HUSP 315 CHEM 122 HUEN 337 HUEN 337 HUHI 321 MATH  331 EDUC 314 EDUC 315 RELP 316 EDUC 350 HEPE 302 

HUSP 316 PHYS 221 HUEN 449 HUEN 449 HUHI 322 MATH 332 EDUC 316 EDUC 316 RELP 470 EDUC 351 HEPE 310 

HUSP 321 PHYS 222 EDUC 322 EDUC 322 HUHI 324 EDUC 321 EDUC 318 EDUC 318 RELT 212 EDUC 352 HEPE 315 

HUSP 331 
PHYS Lab 

222 
EDUC 343E 

EDUC 
343S 

HUHI 431   EDUC 340 RELT 220 EDUC 400 HEPE 323 

HUSP 332 EDUC 323   EDUC 332    EDUC331  HEPE 401 

EDUC 324          HEPE 415 

 
         HEPE 420 

NIVEL IV 

Admisión a 

Experiencias 

Clínicas 

Educativas (Pre y 

Práctica docente) 

EDU 
C490 

EDUC 491 EDUC 492 EDUC 493 EDUC 494 EDUC 496 
    



PROCEDIMIENTO PARA CREAR EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DEL NIVEL 

SUB-GRADUADO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE EL CANDIDATO DEL PROGRAMA 

DE PREPARACIÓN DE MAESTROS 

 

¿Cómo y cuándo preparar el Portafolio Electrónico? 

 

Debes haber comenzado a preparar parte del Portafolio con el maestro del curso  de Introducción 

a la enseñanza-EDUC 101 y continuará desarrollándolo en los diferentes niveles. Al final del 

semestre debes haber completado las partes correspondientes al curso para entregarlas a tu 

profesor en la fecha que éste te indique. Se recomienda que sigas cuidadosamente las 

instrucciones que  se incluyen en este documento para facilitar tu tarea.  A continuación se 

incluyen algunas recomendaciones: 

 Discute con tu profesor del curso y  personal de apoyo de la plataforma electrónica 

cualquier duda que tengas acerca de alguna de las partes del Portafolio Electrónico 

durante las primeras semanas de clase. 

 

 Obtener cuenta de MAHARA con el profesor encargado de la plataforma 

. 

 Cada profesor debe verificar el desarrollo del portafolio en los diferentes puntos de 

cotejos que les correspondas. 

 

 EL PORTAFOLIO-ELECTRÓNICO DEBE SER CREADO EN LA PÁGINA DE  

MAHARA (MAHARA.UAA.EDU). 
 

*cada estudiante es responsable de la creación, es el autor del portafolio  pero es responsabilidad 

del profesor verificar cada documento colocado en el portafolio electrónico 
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PROTOCOLO PARA USO Y MANEJO DE LA APLICACIÓN MAHARA PARA LOS 

PROFESORES 

Mahara es una aplicación web, en código abierto, que permite gestionar e-Portfolio y Redes 

sociales. Ofrece a los usuarios herramientas para crear y mantener un portafolio digital sobre su 

formación. Además, incluye funcionalidades sociales que permiten la interacción entre los 

usuarios. 

Protocolo para entrar a MAHARA 

 

1. Todo aspirante a usar la aplicación de MAHARA debe tener una cuenta. 

 a. Pasos para obtener la cuenta: 

  1. Enviar un email (msoto@uaa.edu) a la profesora Mayra I. Soto Román.  

2. Recibir la orientación para el uso y manejo de la aplicación con la profesora Mayra I. 

Soto Román. 

3. Cada profesor que presida un comité será responsable de verificar, corregir y subir los 

documentos revisados de los estudiantes constantemente. 

4. De surgir alguna situación con el uso de la plataforma los profesores se comunicarán por 

medio del correo electrónico con la profesora Mayra I. Soto Román a msoto@uaa.edu 

 

Protocolo para crear el portafolio 

1. Para la creación del portafolio el estudiante debe recibir la orientación sobre MAHARA.  

2. Para cada curso debe crear una PAGE con los documentos requeridos y sus rúbricas. Los 

documentos deben ser verificados por los profesores asignados al curso. En las PAGES 

debe estar el documento corregido.  

a. El profesor debe darle seguimiento mediante los comentarios. 

3. El estudiante en su último año académico debe finalizar el Portafolio con la creación de 

la Colección (COLLECTIONS) de todas las  páginas (PAGES) 

 

Protocolo para acceder a los portafolios de los estudiantes 

1. Los estudiantes deben compartir su portafolio (Pages, Collections) con los profesores 

asignados a sus cursos y con la facultad asignada a la evaluación de los portafolios. 

(Nombre de la persona) 

a. Pages – Los documentos por cursos. 

b. Collections – la colección de las Pages (Portafolio completo). 

 

mailto:msoto@uaa.edu
mailto:msoto@uaa.edu
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2. El estudiante debe realizar los siguientes pasos para compartir su portafolio: 

a. Seleccionar la opción de SHARE BY ME que se encuentra en la pestaña de 

PORTFOLIO 

b. Tiene dos opciones: 

i. EDIT ACCESS -  Share with other users and groups/ USERS/Seleccionar 

el signo de más para añadir a las personas que van a evaluar el 

portafolio. 

  

ii. SECRET URLs – Dar un clic al icon     para crear la 

dirección. Luego copia la dirección y la puedes enviar 

mediante email  a las personas correspondientes a la evaluación del 

portafolio. 

Protocolo para corregir el portafolio del estudiante 

 
El profesor debe darle seguimiento a los documentos posteados en la PAGES del estudiante 

1. Cada profesor debe tener cuenta en MAHARA 

2. Accederá a MAHARA: mahara.uaa.edu 

3. Debe escribir el username y password 

4. Ir a la pestaña de PAGES/ seleccionar el curso a verificar 

Como hacer comentarios al portafolio 

Es responsabilidad del profesor del curso darle retroalimentación a los documentos posteado en 

las PAGES 

1. Place feedback 

La opinión pública puede ser vista por 

otros usuarios con acceso a la página, 

mientras que la retroalimentación 

privada sólo puede ser leída por el 

propietario de la página. El propietario 

de una página puede hacer 

comentarios públicos o privados. 

Además puede subir las rubricas 

corregidas 

 

2. Report objectionable  

http://mahara.uaa.edu/htdocs/view/access.php?id=536
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Puede reportar material que usted cree que es objetable para los administradores. 

3. Print   

La opción de impresión le permitirá imprimir una versión para imprimir de la página. 

4. Add page to watchlist 

Si una página está en tu lista de seguimiento, recibes una 

notificación cuando el autor cambia el contenido de la página. 

PASOS PARA CREAR UN PORTAFOLIO EN MAHARA PARA EL CANDIDATO 

 
1. Tener cuenta en Mahara – sino tiene cuenta enviar un email a la profesora Mayra 

Soto; msoto@uaa.edu 

2. Entrar al site: mahara.uaa.edu 

3. Login –escribir el username(a) y el password(b) que le envió la Profa. Soto 

 

4. Seleccionar la opción de Portafolio (c) 

 

 

 

 

 

5. Seleccionar la opción de Pages(d) y luego Create page(e) 

a 

b 

c 

mailto:msoto@uaa.edu
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6. Escribir en nombre del Curso(f) y la descripción(g) de acuerdo al 

prontuario. Luego Save(h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

e 

f 

g 

h 
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7. Selecciona la opción de Edit Layout(i) 

 

 

i 
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 Seleccionar - Edit content(j) para subir los documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j 

k 

m 

n 

ñ 

l 

Arrastrar a la página la 

opción que desea insertar; 

DRAG and DROP 

(m)Escribir el nombre del 

documento y subirlo(n). 

Luego Save (ñ) 

(l)Arrastrar la opción de 

PDF opción que desea 

insertar; DRAG and DROP 
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PASOS PARA COMPARTIR EL PORTAFOLIO O PAGES 

 
1. Ir a PORTAFOLIO/Shared by me (a) 

2. Ir al candado(b) y dar un clic 
 

 

 

3. Ir a SHARED WITH User(c) y en Search(d) buscar el nombre de la Profesoray SAVE(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c d 

e 



17 
 

 

APÉNDICES  
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APÉNDICE A  

 

DISPOSICIONES QUE PROCURO MODELAR EN MI ENSEÑANZA 

 

Una persona empática: 

Es entusiasta 

 Sonríe a menudo 

 Llama a los estudiantes por su nombre 

 Comparte historias personales 

 

Es atento (a) 

 Toma tiempo para escuchar y hablar con los estudiantes 

 Acomoda a los estudiantes con necesidades especiales 

 Se asegura que las necesidades básicas son atendidas 

 Envía a los estudiantes notitas de motivación y de reconocimiento 

 

Crea un ambiente de aprendizaje 

 Mantiene el salón limpio y ordenado 

 Decora el salón con productos de los estudiantes 

 Crea un salón seguro 

 Conoce los estilos de aprender de los estudiantes   

Servicio 

 Participa en actividades de servicio a la comunidad 

 Respeta a los compañeros  

 Ayuda a sus compañeros  

Amor a Dios 

 Ora con los estudiantes (Donde se permite) 

 Testifico de lo que Dios ha hecho por mi  

 Tiene su devocional con Dios 
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APÉNDICE B 

REGISTRO DE COLABORACIÓN  

 

Fecha  Propósito de Colaboración   Con quién  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Fecha Tipo de Consulta  Con quién 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Fecha 

Propósito de interacción con 

familiares/comunidad  

 

Con quién 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 
 

APÉNDICE C 
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RÚBRICA PORTAFOLIO DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Admisión: PPM    PD             CPD   Mayor: Elem    Sec.             K-12 

  

Nombre del candidato:         

Propósito: Una evaluación del posible candidato (a) en términos de su cumplimiento a las 

competencias esperadas delineadas en el Marco Conceptual y estándares profesionales. 

Completada: Previo a la admisión al Programa de Preparación de Maestro y Práctica Docente. 

Instrucciones: Marque la puntuación correspondiente al nivel de logro descrito en los 

encasillados del formulario, usando la escala indicada abajo.  

Subdesarrollado 

(1) 

Desarrollo 

(2) 

Competente 

(3) 

Excepcional 

(4) 

No provee evidencia que 

el candidato ha adquirido 

los conocimientos, 

destrezas y disposiciones 

para esta competencia, no 

se provee, está 

incompleto o no es 

competente. 

Evidencias indican 

que el candidato ha 

adquirido el 

conocimiento, 

destrezas y 

disposiciones para 

esta competencia, se 

provee, pero está 

incompleto o débil.  

Evidencias indican que 

el candidato ha 

adquirido el 

conocimiento, destrezas 

y disposiciones para esta 

competencia, está en un 

nivel aceptable.  

Evidencia que el 

candidato ha 

adquirido el 

conocimiento, 

destrezas y 

disposiciones para 

esta competencia, 

está a un nivel que 

excede las 

expectativas. 

Una persona Empática 

1a.Formula una filosofía educativa cristiana que incluye modelar las 

enseñanzas de servicio de Cristo para ser un siervo-líder  

    

1b. Atiende las necesidades de una población diversa     

1c. Desarrolla un ambiente social y académico, siendo bondadoso, justo y 

creyendo que todo estudiante puede aprender 

    

1d. Considera perspectivas multiculturales, la influencia de la comunidad, la 

escuela y el contexto familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocedor/Facilitador 

2a. Tiene dominio de la materia  y la pedagogía, (incluye pedagogía del 

contenido) 

    

2b. Entiende cómo se desarrollan y aprenden los individuos.     

2c. Planifica la instrucción a corto y largo plazo sobre la base de los 

estándares de desempeño del estudiante 

    

2d. Utiliza la tecnología para mejorar la enseñanza, el manejo del salón de 

clases, la comunicación con las familias y el avalúo del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como persona reflexiva en la toma de decisiones 

3a. Utiliza avalúos formales e informales para tomar decisiones sobre la 

base de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b. Reflexiona para mejorar su práctica profesional     

3c. Utiliza la investigación para demostrar el impacto sobre el aprendizaje y 

para mejorar la práctica profesional y pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d. Piensa creativa y críticamente en la toma de decisiones estratégicas      

Una persona que es colaborador y comprometido   
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4a Colabora con pares, la comunidad, profesionales y otro personal escolar 

para apoyar el aprendizaje del estudiante 
 
 

 
 

 
 

 
 

4b. Participa de un aprendizaje continuo para mejorar sus prácticas     

4c. Utiliza destrezas apropiadas de comunicación     

4d. Desempeña sus responsabilidades legales, éticas y profesionales     

 

 

     

Subdesarrollado 

(1) 

Desarrollado 

(2) 

Competente 

(3) 

Excepcional 

(4) 

Evidencias indican que 
el candidato ha 

adquirido los 

conocimientos, 

destrezas y 
disposiciones para esta 

competencia, no se 

provee, está incompleto 
o no es competente. 

Evidencia que el 
candidato ha adquirido 

el conocimiento, 

destrezas y 

disposiciones para esta 
competencia, se provee, 

pero está incompleto o 

débil.  

Evidencia que el 
candidato ha adquirido 

el conocimiento, 

destrezas y 

disposiciones para esta 
competencia, está en un 

nivel aceptable.  

Evidencia que el 
candidato ha adquirido 

el conocimiento, 

destrezas y 

disposiciones para esta 
competencia, está a un 

nivel que excede las 

expectativas. 

Contenido y conocimiento pedagógico      

Uso de tecnología digital     

Diversidad     

Impacto en el aprendizaje del estudiante     

Experiencia de desarrollo profesional     

Colaboración      

Disposiciones     

Presentación Profesional      

 

 

Subdesarrollado 

<38 

 

Desarrollado 

38-63 

 

 

Competente 

64-89 

 

Excepcional 

90-104 

 

TOTAL  

102 

 

 

Evaluador:          Fecha:     

 

 

 

 

APÉNDICE D 
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METAS PROFESIONALES PERSONALES  

 

Nombre         Fecha      

 

Pilares del Marco Conceptual  Metas Personales  

Persona Empática  

 

 

  

  

  

Conocedor y Facilitador  

 

 

  

  

  

Reflexivo en la toma de decisiones  

 

 

  

  

  

Profesional Colaborador y Comprometido  

 

 

  

  

  

 

Al comenzar sus estudios en el Programa de Preparación de Maestro (PPM) debe proponerse de 

2-4 metas por cada objetivo del Marco Conceptual. Estudie los objetivos del Marco Conceptual 

al igual que las competencias.  

 

 

APÉNDICE E  
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FORMULARIO DE MENTORIA 

 

Nombre de candidato:       Fecha:     

 
Nombre del maestro(a):   _____   Clase:   ______ 

 

Los candidatos están ansiosos de recibir retro comunicación continua y específica de los 

maestros cooperadores. Por favor use este formulario para proveerles a sus candidatos retro 

comunicación que le permita enfocarse en las áreas de fortaleza, así como en las de futuro 

desarrollo. Por favor entréguele el formulario luego de cada lección.  

 

Consejo:  1- Desarrolla esta área  2- Expectativa cumplida   3- Fuerte   

 

1. La actividad inicial motiva y hace conexiones:    1 2 3 

2. Usa efectivamente el modelaje y demostraciones:    1 2 3 

3. Explica el contenido y las instrucciones claramente:   1 2 3 

4. Se relaciona bien con los estudiantes:     1 2 3 

5. Es entusiasta al enseñar:       1 2 3 

6. Es hábil para mantener los estudiantes atentos:    1 2 3 

7. Incluye a todos los estudiantes:      1 2 3 

8. Usa efectivamente el material de clase:     1 2 3 

9. Demuestra conocimiento del material:     1 2 3 

10. Utiliza un ritmo apropiado al dar la lección:     1 2 3 

 

Dos áreas de fortaleza particular: Dos áreas para enfoque y crecimiento: 
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APÉNDICE F 

AVALÚO DE ACTITUD / DISPOSICIÓN  

Propósito: Proveer retro-comunicación continua a candidatos en relación a las percepciones de disposiciones 
profesionales demostradas en la entrevista de Admisión a Candidatura y Admisión a la Práctica. 
Completar: Para Admisión a Candidatura y antes de Admisión a la Práctica Docente. 
Instrucciones: Marque la puntuación que más se asemeja a la disposición demostrada por el candidato.   Cuando 
un candidato recibe una calificación inaceptable en cualquier descriptor, el profesor con el estudiante debe hacer 
un Plan remediativo.  Este plan será presentado en el Consejo del Programa de Preparación de Maestros. 

Empatía, Impacto, Servicio 

Persona Empática 
Excepcional 

[3] 
Proficiente 

[2] 

 En 
Desarrollo 

[1) 

Inaceptab
le 
[0] 

A. Demuestra interés en los estudiantes.     

B. Respeta a los miembros de la comunidad escolar.     

C. Utiliza destrezas de comunicación.      

D. Planifica la instrucción que considera la diversidad.     

E. Implementa diferentes métodos para tratar cada 
estudiante justamente. 

   
 

F. Utiliza destrezas interpersonales para asegurar que los 
estudiantes tengan éxito. 

   
 

G. Fomenta relaciones colaborativas positivas  con los padres 
o encargados. 

   
 

H. Utiliza recursos de la comunidad para el éxito de los 
estudiantes. 

   
 

I. Busca una variedad de maneras para que el estudiante 
participe de actividades de servicio modelando el ejemplo de 
Jesús. 

   
 

 TOTAL  ____ / 27  

Conocedor y Facilitador del Aprendizaje 
Excepcional 

[3] 
Proficiente 

[2] 

 En 
Desarrollo 

[1) 

Inaceptab
le 
[0] 

A. Planifica la instrucción que refleja un dominio de 
conocimientos. 

   
 

B. Planifica la instrucción que refleja un dominio de destrezas 
pedagógicas. 

   
 

C. Presenta el contenido en una forma  correcta.     

D. Utiliza métodos de enseñanza que hacen el aprendizaje 
apelativo.  

   
 

E. Acepta responsabilidad por el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

   
 

F. Utiliza métodos que hacen un impacto significativo en el 
aprendizaje del educando. 

   
 

G. Involucra a los estudiantes en la construcción de 
significados. 

   
 

H. Monitorea la participación del estudiante y la 
comprensión del contenido. 

   
 

I. Diferencia la instrucción para que los estudiantes 
experimenten el éxito. 

   
 

J. Desarrolla  y utiliza avalúos apropiados para saber qué y     
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cómo enseñar  y dar servicios de apoyo. 

K. Demuestra como el contenido se conecta con el servicio a 
la comunidad. 

   
 

 TOTAL  ____ / 33  
 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexivo en la Toma de Decisiones 
Excepcional 

[3] 
Proficiente 

[2] 

 En 
Desarrollo 

[1) 

Inaceptab
le 
[0] 

A. Traduce la teoría a la práctica.     

B. Reflexiona en la práctica para la aplicación de nueva 
información. 

 
   

C. Toma decisiones acerca de la enseñanza basada en la 
investigación. 

 
   

D. Participa del pensamiento crítico  y creativo que informa 
su práctica Instruccional. 

 
   

E. Demuestra liderazgo en recopilar evidencia relacionada 
con la enseñanza y el aprendizaje. 

 
   

F. Participa en un examen crítico de su práctica personal y 
hace ajustes de acuerdo con nuevos resultados. 

 
   

G. Demuestra que sabe cómo aprender y transfiere lo 
aprendido a nuevas situaciones. 

 
   

  TOTAL ___/21 

Colaborador y Comprometido     

A. Acepta responsabilidad en estar informado de prácticas 
basadas en la investigación.  

Excepcional 
[3] 

Proficiente 
[2] 

 En 
Desarrollo 

[1) 

Inaceptab
le 
[0] 

B- Procura una variedad de oportunidades para continuar 
aprendiendo acerca del contenido, pedagogía, y desarrollo 
humano 

    

C. Demuestra liderazgo en promover oportunidades para la 
excelencia profesional.  

 
   

D. Promueve y demuestra una conducta ética.     

E. Mantiene la confidencialidad.     

F. Inicia la colaboración eficiente con pares.     

G. Mantiene un registro ejemplar de asistencia y puntualidad.     

H. Contribuye con las experiencias del curso en una manera 
que demuestra una preparación cabal.  

 
   

I. Completa las asignaciones en una forma ejemplar.     

J. Anima a otros a participar durante la clase.     

K. Procura retro-comunicación y responde realizando cambios 
significativos. 

 
   

L. Demuestra un compromiso en lograr metas de salud y 
bienestar. 

 
   

  TOTAL ____/36 
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Nombre del candidato: ___________________ Evaluador: __________________ 

  

Asesor Académico: ______________________ Fecha: ________________

 

Inaceptable  

 0 - 70 

 

En Desarrollo  

71 a 82 

 

Proficiente 

 93 - 94 

 

Excepcional  

 95 - 117 

 

Total  

___/ 117 
 



 

 

 

 
 

APÉNDICE G  

AUTO-EVALUACIÓN  

Para la Admisión al Programa de Preparación de Maestros (PPM) (MC 1. 2. 3. 4.) 
 

Propósito: Determinar, en el estudiante, candidato al PPM, la empatía, el impacto y la disposición al servicio, relacionado a las expectativas de las competencias  contenidas 

en el Marco Conceptual.  Esta evaluación debe ser realizada antes de ser admitido al PPM. 

Instrucciones: En las siguientes competencias, marque el nivel obtenido descrito en la rúbrica.  Incluya evidencias tangibles que sustenten su selección.  

Por favor, complete la información requerida en las últimas dos columnas.  Utilice la escala indicada abajo.  

(En este instrumento no se requiere una nota mínima para ser admitido al PPM). 
 

   Nombre: __________________________________________________    Programa Sub graduado      □ Elemental    □ Secundaria   □ K -12 

  

1. Demuestro empatía a través de conocimientos, destrezas y actitudes al: 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 
Desarrollando 

(2) 
Proficiente 

(3) 
Excepcional 

(4) 
Entre el valor 

a. Formular una filosofía educativa cristiana que incluye 
modelar las enseñanzas y servicio de Cristo para ser un 
siervo-líder. 

No participo en actividades de 
servicio para el mejoramiento 
de otros. 

Ocasionalmente participio en 
actos de servicio a la comunidad. 

Consistentemente, como 
cristiano, busco servir a todo 
individuo. 

Demuestro hacia todo 
individuo ser un siervo-líder 
cristiano. 



Razón para hacer esta selección: 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 
Desarrollando 

(2) 
Proficiente 

(3) 
Excepcional 

(4) 
Entre el valor 

b. Atender las necesidades de una población diversa. 
No reconozco, ni respeto la 
diversidad, el valor individual 
y la integridad. 

Reconozco, pero no afirmo la 
diversidad, el valor individual  y 
la integridad. 

Consistentemente, reconozco 

y respeto la diversidad, afirmo 
el valor individual y la 
integridad. 

Celebro la diversidad, 

proveyendo frecuentemente 
afirmaciones de valor 
individual e integridad. 



Razón para hacer esta selección: 



 

 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

Practico el favoritismo hacia 

ciertos estudiantes, mientras 
veo a otros poco 
prometedores. 

Ocasionalmente muestro 
parcialidad hacia ciertos 

estudiantes, pero doy alguna 
evidencia de creer que todos los 
estudiantes pueden aprender. 

Consistentemente trato a 
todos los estudiantes con 

justicia, manteniendo que 
todos los estudiantes pueden 
aprender. 

Le explico a los estudiantes 
cómo ser justos, sinceros, y 

practicar la equidad; 
comunico frecuentemente 
que todo estudiante puede 
aprender exitosamente. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

Demuestro interacción 

negativa con los padres, 
encargados y agencias 
comunitarias. 

Respondo positivamente, pero 

no fomento la interacción con los 
padres, encargados y agencias 
comunitarias. 

Consistentemente fomento 

las relaciones positivas con 
padres, encargados y 
agencias comunitarias. 

Inicio y mantengo 

exitosamente relaciones 
positivas con padres y 
agencias comunitarias. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 

 

  



 

 

2. Demuestro ser conocedor y facilitador del aprendizaje a través de conocimientos, destrezas y actitudes al: 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

Demuestro la ausencia de 
entendimiento o no 
entiendo los conceptos 
centrales. 

Evidencio un entendimiento 
limitado de ciertos conceptos 
centrales. 

Demuestro un 
entendimiento claro de los 
conceptos centrales. 

Demuestro un 
entendimiento completo 
de los conceptos 
centrales y constructivos 
relacionados. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

b. Entender cómo se desarrollan y aprenden los 
individuos. 

Demuestro no comprender 
cómo se desarrollan los 
individuos. 

Evidencio un entendimiento 
limitado de cómo se desarrollan 
los individuos. 

Demuestro un claro 
entendimiento de cómo se 
desarrollan los individuos. 

Estructuro creativamente el 
aprendizaje del estudiante 
basado en un entendimiento 
completo de cómo los 

individuos se desarrollan. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

Proveo ambientes, servicios o 
programas que son 

perjudiciales para el bienestar 
del individuo. 

Ocasionalmente proveo un 
ambiente, servicio y programa 

enriquecedor. 

Consistentemente proveo un 
ambiente, servicio y programa 

enriquecedor. 

Inicio creativamente 
servicios y programas que 

crean un ambiente 
enriquecedor. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

d. Utilizar la tecnología para mejorar la comunicación o 
fomentar el aprendizaje del estudiante. 

No utilizo la tecnología para 

mejorar la comunicación o 
fomentar el aprendizaje del 
estudiante. 

Ocasionalmente utilizo la 

tecnología para mejorar la 
comunicación o para promover el 
aprendizaje del estudiante. 

Frecuentemente utilizo la 

tecnología para mejorar la 
comunicación y el aprendizaje 
del estudiante. 

Regularmente implemento 

la tecnología que mejora la 
comunicación y promueve el 
aprendizaje del estudainte. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

3. Demuestro ser reflexivo en la toma de decisiones a través de conocimientos, destrezas y actitudes al: 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

No utilizo la evaluación formal 
o informal para hacer 

decisiones profesionales 
informadas. 

Ocasionalmente utilizo la 
evaluación formal o informal para 

hacer decisiones profesionales 
informadas. 

Consistentemente, utilizo la 
evaluación formal o informal 

para hacer decisiones 
profesionales informadas. 

Desarrollo evaluaciones 
innovadoras formales e 

informales para guiar mis 
decisiones profesionales. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

b. Reflexionar en su práctica profesional 
No evidencio la reflexión en la 
práctica profesional. 

Ocasionalmente evidencio la 
reflexión en la práctica 

profesional. 

Frecuentemente evidencio la 
reflexión en la práctica 

profesional. 

Desarrollo nuevos enfoques 
derivados de la reflexión en 

la práctica profesional. 





Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 

 

  



 

 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

No identifico la teoría basada 
en investigación como base 

para la pedagogía y las 
prácticas profesionales. 

Ocasionalmente identifico la 
teoría basada en investigación 

como base para la pedagogía y 
las prácticas profesionales. 

Frecuentemente identifico la 
teoría basada en 
investigación como base para 

la pedagogía y las prácticas 
profesionales. 

Participo en la investigación 
para desarrollar una base 

teórica para la pedagogía y 
las prácticas profesionales. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

No evidencio curiosidad 

intelectual, pensamiento 
crítico y estratégico en la 
toma de decisiones. 

Ocasionalmente demuestro 

curiosidad intelectual, 
pensamiento crítico y estratégico 
en la toma de decisiones. 

Frecuentemente demuestro 
curiosidad intelectual, 

pensamiento crítico y 
estratégico en la toma de 
decisiones. 

Demuestro niveles 
excepcionales de curiosidad 

intelectual, pensamiento 
crítico y estratégico en la 
toma de decisiones. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 

 

  



 

 

4. Demuestro compromiso y colaboración a través de conocimientos, destrezas y actitudes al: 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

Demuestro poco o ningún 
compromiso en colaborar con 

mis pares o consultar con 
profesionales. 

Ocasionalmente colaboro con 
mis pares y consulto con 

profesionales. 

Frecuentemente colaboro con 
mis pares y consulto con 

profesionales. 

Activamente busco 
oportunidades para 

colaborar con mis pares y 
consultar con profesionales. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

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

No participo en actividades 
que busquen el mejoramiento 

de la excelencia profesional. 

Ocasionalmente participo en 
actividades que busquen el 
mejoramiento de la excelencia 

profesional. 

Participo en una variedad de 
actividades que busquen el 
mejoramiento de la 

excelencia profesional. 

Busco activamente 
oportunidades para mejorar 

mi excelencia profesional. 


Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

c. Utilizar destrezas apropiadas de comunicación. 
Demuestro la falta de 
destrezas apropiadas de 

comunicación. 

Demuestro ocasionalmente 
destrezas orales, escritas y 

lenguaje corporal apropiados. 

Consistentemente demuestro 
destrezas orales, escritas y 

lenguaje corporal apropiados. 

Uso creativamente la 
comunicación oral, escrita y 

lenguaje corporal de forma 
efectiva. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 

COMPETENCIA 
Sin desarrollar 

(1) 

Desarrollando 
(2) 

Proficiente 
(3) 

Excepcional 
(4) 

Entre el valor 

d. Desempeñar sus responsabilidades legales, éticas y 
profesionales. 

Mi conducta profesional 
refleja poco entendimiento de 
las responsabilidades 
profesionales, legales y 

éticas. 

Mi conducta profesional refleja 
ocasionalmente entendimiento 
de las responsabilidades 
profesionales, legales y éticas. 

Mi conducta profesional 
refleja un claro entendimiento 
de las responsabilidades 
profesionales, legales y 

éticas. 

Busco crear contextos 

profesionales que 
consistentemente cumplan 
las responsabilidades 
profesionales, legales y 

éticas. 



Razón para hacer esta selección: 
 
 
 

¿Cómo planifica continuar mejorando o desarrollarse en esta área? 
 
 
 
 

 

Firma ________________________________________________           Fecha _________________________ 
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