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;,Que es el TWS? 

El TWS, disefiado por el proyecto "The Renaissance Partnership for Improving 
Teacher Quality Project" en el afio 2002, es el instrumento que el Programa de 
Preparaci6n de Maestros de UPR-Cayey ha seleccionado para evidenciar el efecto 
del candidato a maestro en el aprendizaje de sus alumnos. Esto es, si el candidate 
provee experiencias educativas que promueven el aprendizaje significativo en sus 
alurnnos. A traves del TWS, el candidate a maestro refleja sus competencias eticas y 
profesionales, su disposici6n y el conocirniento pedag6gico y de la disciplina que ha 
construido durante su formaci6n como futuro maestro. 

El TWS es el mecanismo para que el candidato a maestro demuestre su capacidad y 
habilidad para integrar, de manera coherente y significativa, el curriculo, la 
instrucci6n y el avaluo a traves de la planificaci6n e implantaci6n de una unidad de 
ensefianza. 

Esta unidad puede abarcar un periodo de entre una (1) a tres (3) semanas de clase. 
Ademas, requiere que el candidate a maestro considere el contexto donde se lleva a cabo 
el proceso de ensefianza y aprendizaje para adaptar las estrategias de ensefianza y las 
tecnicas de avaluo al mismo. 

De acuerdo con Darling-Hammond (2005) en Chesler (2007), el TWS es un marco 
conceptual para ayudar al candidate a maestro a organizar su conocimiento y 
pensarniento. Chesler (2007) indica que el TWS es importante en el proceso de 
aprendizaje del candidate a maestro por diversas razones: (1) le ayuda a pensar sobre 
ensefianza cuando piensa en aprendizaje; (2) le pennite visualizar la irnportancia de 
otorgar una alta prioridad al avaluo de conocimientos y destrezas; (3) le facilita 
experimentar c6mo se alinea el avaluo con las metas de aprendizaje; ( 4) le permite 
utilizar la informaci6n que se genera para guiar la instrucci6n; y (5) le provee la 
oportunidad para aprender a retroalimentar a sus alurnnos sobre su aprendizaje y, 
ademas, (6) le facilita reflexionar sobre sus ejecutorias profesionales. 

Mas especificamente, Chesler (2007) indica que el TWS esta diseiiado para que el 
candidato a maestro reflexione sobre los siguientes asuntos: 

• 	 Los resultados del aprendizaje que quiere que sus alumnos alcancen 
• 	 Las actividades y tecnicas necesarias o apropiadas para ayudar a sus 

alumnos a lograr los resultados del aprendizaje 
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• 	 Los recursos y el tiempo que se necesita para alcanzar los resultados del 
aprendizaje propuestos 

• 	 Las tecnicas de avaluo apropiadas para los alumnos y los resultados 
esperados 

• 	 Su capacidad para ayudar a sus alumnos para alcanzar los aprendizajes 
esperados 

• 	 Hasta que punto y por que su intervencion educativa fue o no exitosa 

El TWS incluye los siete procesos de enseiianza identificados en la literatura como 
fundamentales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cada uno de los siete 
procesos esta acompafiado por un estandar, indicadores de ejecuci6n (Ver Tabla I), y las 
rubricas que se utilizaran para evaluar el producto. Los siete procesos son: 

1. 	 Factores de Contexto y Adaptaciones al Ambiente de Aprendizaje 
2. 	 Objetivos de Aprendizaje 
3. 	 Plan para el A valuo del Aprendizaje 
4. 	 Disefio e lmplantacion de la Ensefianza 
5. 	 Toma de Decisiones en el Proceso de Ensefianza 
6. 	 Analisis de los Resultados del Aprendizaje 
7. 	 Reflexion acerca de la Ensefianza y el Aprendizaje 

Ademas, incluye dos secciones adicionales, a saber: Referencias y Anejos. 
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Tabla 1: Procesos, Estandares e lndicadores 
El instrumento incluye siete procesos de ensefianza identificados en la literatura como fundamentales para mejorar el aprendizaj e de los 
estudiantes. Cada proceso esta acompafiado por un estandar (explica lo que se espera que el candidato a maestro evidencie), y por los 
indicadores de ejecuci6n que se incluyen en las rubricas que se utilizaran para evaluar su producto, y que aparecen, al final, en este 
documento. 

-

Procesos Estandares lndicadores 
• Conocimiento de la comunidad, de la escuela y de los factores del 

salon de clases 
El maestro usa la i11formacion acerca def • Conocimiento de las caracteristicas de los estudiantes 
contexto de ensenanza aprendizaje y de las • Conocimiento de los diferentes estilos del aprendizaje de los 

Factores 
d[ferencias individuales de los estudiantes para estudiantes 

Contextual es 
establecer los objetivos de aprendizaje y • Conocimiento del conocimiento previo y de las destrezas de los 
p lanificar la ensenanza y la evaluaci6n. estudiantes 

• Implicaciones para la planificacion, el avaluo y la evaluacion 
instruccional 

• Importancia, reto y variedad 
• Claridad 

Objetivos de El maestro establece objetivos de apre1tdizaje 
• Idoneidad para los estudiantes 

Aprendizaje significativos, retantes, variados y apropiados. 
• Alineaci6n con los estandares del DEPR y al Documento de 

Expectativas por Grado 
• Alineaci6n con los objetivos de aprendizaje y la instrucci6n 

El maestro utiliza multiples tec11icas de avaluo • Claridad de criterios y estandares de ejecuci6n 
de/ apre11dizaje antes, dura1tte y despues def • Modalidades y enfoques multiples 

Plan de A valuo 
proceso de ensenanza alineados a los objetivos • Solidez tecnica 
de aprendizaje. • Adaptaciones a las necesidades individuates de los 

estudiantes 
El maestro diseiia la i11strucci611 para Los • Alineaci6n con los objetivos de aprendizaje 

Disefio para la 
objetivos de aprendizaje especificos, y para las • Representaci6n exacta del contenido 

Instrucci6n 
caracteristicas y 1tecesidades de Los estudia11tes • Estructura de la unidad y de la lecci6n 
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Procesos Estan dares Indicadores 
en el contexto educativo. • Utilizaci6n de una variedad de medios de instrucci6n, 

actividades, asignaciones y recursos 
• Utilizaci6n de informaci6n y datos contextuales para seleccionar 

actividades, asignaciones y recursos relevantes 
• Utilizaci6n de la tecnologia 

Toma de 
Oecisiones en la 
Ensefianza 

El maestro a11aliza continuame1tte el apre11dizaje 
de Los estudiantes para /,acer decisio11es en 
cuanto a la ensenanza. 

• Practica profesional s6lida 
• Modificaciones fundamentadas en el aprendizaje de los 

estudiantes 
• Congruencia entre modificaciones y objetivos del aprendizaje 

• Claridad y exactitud de la presentaci6n 
• Alineaci6n con metas de! aprendizaje 
• Interpretaci6n de datos 
• Evidencia de efecto en el aprendizaje estudiantil 
• Interpretaci6n del aprendizaje estudiantil 
• Discernimientos sobre instrucci6n y avaluaci6n efectivos 
• Alineaci6n entre metas, instrucci6n y avaluaci6n 
• lmplicaciones para la ensefianza futura 
• lmplicaciones para el desarrollo profesional 

Analisis del 
Aprendizaje de! 
Estudiante 

El maestro utiliza los datos y la evaluacio11 para 
desarrollar un perfil def aprendizaje estudiantil y 
para comu11icar esta in.formaci6n acerca def 
progreso y el logro de los o~jetivos. 

Reflexion y 
Auto-eval uaci6n 

El maestro reflexiona sabre su ensenanza y sabre 
el aprendizaje de sus estudiantes para mejorar 
su pnictica educativa. 
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;,Como y cuando preparar el TWS? 

El candidato a maestro debe comenzar a completar este instrumento tan pronto inicie 
su 	practica docente, de manera que haya completado la misma para entregarla a su 
Supervisor de Practica Docente en la fecha que este le indique. 

Se aconseja que el candidato a maestro siga cuidadosamente las recomendaciones que se 
incluyen a continuacion: 

./ 	Participe de la reunion al comienzo del semestre donde se introduce y se explica 
el instrumento a todos los candidates a participar de la experiencia de practica 
docente . 

./ 	Participe de las actividades de desarrollo profesional que el Departamento provee 
para facilitar el cumplimiento efectivo de cada una de las secciones del 
instrumento . 

./ 	Asesorese con los profesores de los cursos EDFU 3017, 3007 y EDES 4001 y 
4002, sobre como completar algunas partes de este instrumento . 

./ 	Solicite ver ejemplos de estos trabajos a su Supervisor de Practica Docente . 

./ 	Discuta con su maestro cooperador y su supervisor cualquier duda que tenga 
acerca de las partes del instrumento durante las primeras semanas de clase . 

./ 	Visualice a su Supervisor de Practica Docente como su mentor durante el proceso 
de trabajar este instrumento . 

./ 	Tan pronto sea ubicado en la escuela visite la Oficina de la Directora y de la 
Trabajadora Social para buscar informacion con respecto al perfil de la 
comunidad, escuela y de los estudiantes. Recopile la informacion acerca del 
contexto del proceso de ensefianza y aprendizaje y acerca de las caracteristicas de 
sus estudiantes e identifique las implicaciones de estos factores al establecer los 
objetivos educativos, al planificar e implantar la ensefianza y al evaluar el 
aprendizaje . 

./ 	Seleccione el estandar de contenido y las expectativas de su asignatura y del 
grado con la ayuda de su maestro cooperador y de su Supervisor de Practica 
Docente . 

./ 	Seleccione con tiempo la unidad de ensefianza, en conjunto con el maestro 
cooperador, supervisor de practica, especialistas de la disciplina y construya un 
organizador grafico con los conceptos y sub-conceptos que enfatizara. Esto le 
ayudara a tener una vision amplia sobre lo que va a ensefiar para planificar mejor 
sus clases. 
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./ 	Desarrolle con tiempo un calendario de trabajo para la planificaci6n, desarrollo e 
implantaci6n de la unidad de ensefianza, asi como, para la administraci6n de la 
pre y post prueba. Consulte el calendario con el maestro cooperador y el 
supervisor de practica (vea calendario recomendado ) . 

./ 	Durante esta experiencia, lleve un diario reflexivo sobre sus clases y experiencias 
diarias. Esto le ayudara a conocer mejor a sus estudiantes y a identificar sus 
fortalezas y limitaciones y, por ende, a completar efectivamente las secciones 6 y 
7 de este instrumento . 

./ 	Lea cuidadosamente y siga las instrucciones que aparecen en cada secci6n. Preste 
atenci6n especial a las oraciones, frases o palabras que estan en negrilla ya que las 
mismas indican los aspectos a destacar y que se tomaran en consideraci6n al 
evaluar este trabajo . 

./ 	Evite exceder el numero de paginas recomendadas en cada secci6n . 

./ 	Si utiliza referencias debe citarlas . 

./ 	Utilice el calendario de trabajo que se sugiere a continuaci6n, como guia para 
completar cada secci6n del TWS. 

Tareas Semana 
1-4 

Semana 
5-7 

Semana 
8-9 

Semana 
10-12 

Semana 
13-15 

• Discuta con el maestro 
cooperador/supervisor los 
requisitos del TWS, y el 
calendario de trabajo que 

X 

• 

• 

seguira 
Complete la hoja de 
consentimiento y 
entreguesela a su 
supervisor 
Complete la Secci6n de 
los Factores de Contexto 
(secci6n 1) 

X 

X 

• Establezca los objetivos 
de aprendizaje (secci6n 2) 

X 

• Seleccione la unidad que 
ensefiara con la ayuda del 
maestro cooperador y del 

X 

• 

• 

supervisor 
Complete el Plan de 
avaluo (secci6n 3). 
Administre la pre-prueba a 
los estudiantes 

X 

X 
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• Complete el modelo de 
tabla recomendado para el 
Disefio e Implantaci6n de 
la Ensefianza (secci6n 4) 

• Seleccione dos estudiantes 
cuyas muestras de trabajo 
incluira en la TWS 

X 

X 

• Ensefie la unidad 

• Administre la post-prueba 

• Recopile las evidencias 
de las actividades de 
assessment de los 
estudiantes 

• Haga apuntes para la 
Secci6n Toma de 
Decisiones de la 
Ensefianza 

• Complete la Secci6n 4 

X 
X 

X 

X 

X 
• Complete la Secci6n 

Toma de Decisiones de la 
Ensefianza ( secci6n 5) 

• Analice los resultados de 
las evaluaciones (secci6n 
6) 

X 

X 

• Complete la Reflexion X 
(secci6n 7) 

• Prepare la lista de X 
referencias 

• Organice los anejos 

• Entregue su trabajo final 
al supervisor 

X 
X 

Formato para el TWS 

• 	 El documento debe incluir una portada (seg(m el modelo que se incluye), una tabla 
de contenido con los numeros de paginas de las secciones y una lista de los anejos. 

• 	 El documento debe ser a doble espacio, letra Arial o Times New Roman y el 
tamafio de la letra debe ser de 12 puntos, los margenes a una pulgada y las paginas 
deben estar enumeradas. El documento no debe exceder de 25 paginas. 

• 	 Nose incluiran nombres de ningun estudiante de la sala de clases en el documento o 
en las muestras de sus trabajos. Puede utilizar numeros o seud6nimos. 
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• 	 Tablas, graficas e instrumentos de avaluo deben incluirse en el docurnento. 
Tambien puede incluir evidencias del aprendizaje del estudiante como anejos. 

• 	 Cada secci6n tiene un numero de paginas recomendadas que debe cumplir. Evite 
exceder este numero. 

• 	 Cite las referencias utilizadas siguiendo el estilo AP A. 

• 	 El TWS se debe someter utilizando el formato que aparece a continuaci6n. Debe 
utilizar los siguientes encabezamientos de secciones en negrilla (bold): 

1. 	 Factores de Contexto y Adaptaciones al Ambiente de Aprendizaje 
2. 	 Objetivos de Aprendizaje 
3. 	 Plan para la Evaluaci6n del Aprendizaje 
4. 	 Disefio e Implantaci6n de la Ensefianza 
5. 	 Toma de Decisiones en el Proceso de Ensefianza 
6. 	 Analisis de los Resultados del Aprendizaje 
7. 	 Reflexion Acerca de la Ensefianza y el Aprendizaje 
8. 	 Referencias 
9. 	 Anejos 

• 	 En las secciones del 1 al 7 escriba los subtitulos que representan cada una de las 
sub secciones que se discuten. Para escribir siga el orden en que se presentan 
las sub secciones. 

• 	 El documento original se lo entregara a su Supervisor de Practica Docente el cual lo 
retendra para evaluaci6n, y quien lo entregara a la Oficina de NCATE como 
evidencia para el proceso de acreditaci6n. El candidato debera guardar una copia 
para sus archivos profesionales. 

• 	 Se incluiran como anejos: tablas, graficas e instrumentos de avaluo, rubricas, y 
evidencias del aprendizaje de sus estudiantes. 
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La siguiente tabla tiene como prop6sito sefialar que procesos inciden entre si. Por lo 
tanto, debe tomarlos en consideraci6n al trabajar cada secci6n. 

Proceso de 
enseiianza 

Factores 
de 
contexto 

Objetivos de 
aprendizaje 

Plan de 
avaluo 

Disefio de 
ensefianza 

Toma de 
decisiones 

Analisis de! 
aprendizaje 

Reflexion y 
auto 
evaluacion 

Factores de 
contexto 

X X X X X 

Objetivos de 
aorendizaie 

X X X X 

Plan de avaluo X X 
Disefio de 
ensefianza 

X 

Toma de 
decisiones 

X X 

Analisis de! 
aorendizaie 

X X 

Reflexion y 
auto 
evaluacion 

X X 
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Secci6n 1: Factores del contexto y adaptaciones al ambiente de 
aprendizaje (1-2 paginas narrativas) 

Tarea: Discutir informacion relevante sobre el contexto del proceso de ensefianza y 
aprendizaje, y como estos factores pueden afectar el mismo. 

Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 Desarrolle una narrativa de una a dos paginas que incluya las siguientes sub
secciones: 

• 	 Caracteristicas distintivas de la comunidad y escuela - describa la localizacion 
geografica y perfil socioeconomico de la comunidad donde ubica la escuela y la 
comunidad escolar, asi como otros factores que puedan afectar el proceso 
educativo. 

• 	 Factores del salon de clases y del grupo en general - describa el nivel y grado, 
edades de los estudiantes, numero de estudiantes, prograrna de clases, recursos, 
instalaciones fisicas, equipo, colaboracion de los padres, reglas del salon y 
rutinas. lncluya, tarnbien, patrones de agrupacion. 

• 	 Caracteristicas de los estudiantes - incluya factores tales como: edad, genero, 
raza, necesidades especiales, niveles de desarrollo, cultura, lenguaje, intereses, 
estilos de aprendizaje y discapacidades (si algunas) . Explique las caracteristicas 
especificas de los estudiantes que debe considerar al disefiar e implementar las 
clases y al evaluar el aprendizaje. Haga referencia a los resultados de su grupo en 
la Pruebas Puertoniquefias de Aprovecharniento Academico y a la prueba 
diagnostica que haya administrado su maestra cooperadora al comienzo del afio 
escolar. En el narrativo, asegurese de explicar como las destrezas y el 
conocimiento previo que poseen sus estudiantes tendran implicaciones en el 
desarrollo de los objetivos, los procesos de ensefianza y la evaluacion. 

• 	 lmplicaciones en el proceso de enseiianza y de evaluacion - explique las 
implicaciones especificas de las caracteristicas de contexto ( comunidad, escuela, 
salon de clases y estudiantes) para la planificacion e implantacion del proceso de 
ensefianza y aprendizaje, y por ende, para la evaluacion de la ensefianza. Incluya 
algunas implicaciones o modificaciones especificas que tendra que hacer para 
atender, por lo menos, dos caracteristicas de sus estudiantes y para cualquier otro 
factor que puede influir en como usted planifica e implementa la unidad 
educativa. 
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Seccion 2: Objetivos de aprendizaje (Tabla, no exceder 3 paginas) 

Tarea: Redactar y justificar los objetivos de aprendizaje de la unidad. 

Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 Utilizando el modelo de tabla recomendado escriba: 

• 	 La lista de objetivos de aprendizaje que guiaran la planificaci6n, implantaci6n, y 
evaluaci6n de la ensefianza de la unidad. Los objetivos deben ser significativos, 
retantes, variados, y redactados en te1minos de lo que usted espera que el 
estudiante conozca y pueda hacer al finalizar la unidad. Enumere cada uno para 
que pueda hacer referencia a ellos en el documento. 

• 	 Clasifique sus objetivos por tipo (cognoscitivos, sicomotores, afectivos) y el nivel 
del mismo. 

• 	 Haga la alineaci6n de sus objetivos con los Estandares de Contenido del 
DEPR y el Documento de Expectativas por Grado. Si es necesario, puede 
redactar varios objetivos por cada expectativa. 

• 	 Justifique por que sus objetivos son importantes en terminos del nivel de 
desarrollo, conocimiento previo, destrezas y necesidades de los estudiantes 
que participaran de la intervencion. 

Ejemplo de tabla recomendada: 

Nivel: 	 Grado: 
Est<indar de Contenido: 

Expectativas por grado Objetivos de 
aprendiza.ie 

Tipos y nivel del 
objetivo 

Justificaci6n* 

1) 

2) 

3) 

• 	 En terminos del nivel de desarrollo, conocimiento previo, destrezas y necesidades 
de los estudiantes 
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Secci6n 3: Plan para el Avaluo del Aprendizaje (tabla); descripci6n de 
la alineaci6n de la prey post prueba (maximo 2 paginas); y discusi6n de 
las tecnicas de avaluo (maximo 2 paginas). 

Tarea: Disefiar un plan de avaluo para dar seguimiento al progreso de las estudiantes 
hacia el logro de las objetivos de aprendizaje. Describir par que las tecnicas de avaluo 
seleccionadas son las mas apropiadas para medir el aprendizaje. 

En esta secci6n, considere el uso de multiples tecnicas de avaluo y asegurese que 
corresponden a las objetivos de aprendizaje antes, durante y despues de la ensefianza. 
Las tecnicas de avaluo seleccionadas deben medir autenticamente el aprendizaje de las 
estudiantes. Puede incluir tecnicas de comunicaci6n, de observaci6n, pruebas y tareas de 
ejecuci6n (Vea Tabla). 

Ejemplos de algunas Tecnicas de Avaluo* 

• Entrevista 
• Cuademo 
• Diario 
• Bitacora

Comunicaci6n • Jnventario 
• Autorretrato 
• Juego de roles 
• Autobiografia 

• Cuademo de Observaci6n 
• Record Anecd6tico 
• Video 
• Grabaciones de Audio Observaci6n 
• Tecnicas de "Assessment" 
• Listas de Cotejo 
• Escalas de Categorias 

Tipos de Ejercicios 
• Objetivas 
• Subjetivas 
• De Ejecuci6n 

Por lo que se proponen medir 
• NorrnativasPruebas 
• Estandarizadas 
• De aprovechamiento Academico 
• De Criterio 
• Diagn6sticas 

• Proyecto 
• Organizadores graficos 
• Mapa de conceptos 
• Diagramas 

• Organigramas 
• Graficas Tareas de Ejecuci6n 
• Dibujos 
• Tirillas 
• Demostraci6n 
• Simulaci6n 

• Portafolio 

*l\'ledina y Verdejo (2000) 
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Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 Utilice el modelo de tabla recomendado y escriba: 

• 	 El objetivo de aprendizaje (identificado en la secci6n 2), la tecnica de avaluo que 
utilizara para medir las ejecutorias de los estudiantes antes ( conocimiento previo )., 
durante ( desarrollo de la clase) y al cierre de la lecci6n, y la adaptaci6n que hara 
al instrumento para atender las necesidades individuales de los estudiantes 
basado en la pre-prueba, y los factores de contexto (acomodo razonable). 
Recuerde que se completaran estas partes por cada objetivo establecido. Utilice 
multiples tecnicas de avaluo. No es necesario que siempre identifique tres tecnicas 
de avaluo por cada objetivo. Utilice su juicio critico y decida cuando se utilizaran. 

Objetivos de 
aprendizaje 

Instancia de Avaluo Tecnica de Avaluo/Instrumento Adaptacion (es) 

Pre-prueba 

1. 1.1.Conocimiento previo 

1.2.Desarrollo 

1.3.Cierre 

1.1 

1.2 

1.3 

1.1 

1.2 

1.3 

Post-prueba 

• 	 Describa la alineacion de la prey post prueba a los objetivos de 

aprendizaje (narrativo) 


• 	 Explique clararnente el metodo que utilizara para recopilar inf01maci6n acerca 
del conocimiento previo de sus estudiantes (pre-prueba) y el metodo que utilizara 
para determinar las ganancias en el aprendizaje posterior a la ensefianza (post
prueba). 

• 	 Discuta las tecnicas de avaluo seleccionadas para medir el progreso 

de los estudiantes durante la unidad (narrativo) 


Describa las tecnicas de avaluo que utilizara para verificar el progreso del 
estudiante durante la unidad y discuta por que esa tecnica de avaluo es apropiada 
para medir ese objetivo. Incluya el nivel minimo de ejecuci6n que espera que sus 
estudiantes alcancen para emitir un juicio sobre el logro de los objetivos 
(puntuaci6n minima de ejecuci6n, por ciento u otro indicador). 

Incluya como anejo copias de los instrumentos de avahio y de los criterios de correcci6n (ejemplo: 
clave, nibricas, listas de cotejo, etcetera). 
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Seccion 4: Diseiio e implantacion de la enseiianza (2 paginas narrativas 
donde se discuten los resultados de la pre prueba; un organizador 
visual; una tabla para el diseiio de la instruccion; descripcion de como 
utilizara la tecnologia(l pagina); y una eiplicacion de las tres 
actividades del diseiio que considera mas significativas; 1 pagina) 

Tarea: Describir el disefio de la ensefianza de la unidad de acuerdo con: cada objetivo 
instruccional, las caracteristicas y las necesidades individuales de los estudiantes, y el 
contexto o ambiente de aprendizaje. 

Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 Discuta los resultados de la pre-prueba 
• 	 Haga un analisis de los hallazgos sobre el conocimiento previo de los estudiantes 

en relaci6n con la unidad, tanto individual como grupal. Explique c6mo estos 
hallazgos influyen en el disefio de las actividades de sus clases. 

• 	 Prepare un organizador grafico sobre la unidad 
• 	 En el organizador grafico, presente una vision general de la unidad (temas, 

conceptos, sub-conceptos, destrezas). Esto le ayudara a visualizar la unidad de 
manera organizada y le servira de guia en la planificaci6n de la ensefianza. 

• 	 Utilice el modelo de tabla recomendado y escriba: 

• 	 Los objetivos de aprendizaje (secci6n 2) para cada dia de la unidad, las 
actividades mas significativas para cada tema y las tecnicas de avaluo que 
empleara (secci6n 3). 

• 	 Asegurese de utilizar actividades variadas y recomendadas para la asignatura que 
ensefia. 

• 	 Identifique especificamente la tecnologia y los recursos de aprendizaje que 
utilizara cada dia de ensefianza. Asegurese de que aportan significativamente al 
proceso de ensefianza y aprendizaje. Utilice variedad de recursos de aprendizaje. 

• 	 Explique las adaptaciones que hara para los estudiantes con necesidades 
especial es. 

• 	 La tabla puede ser de forma horizontal o vertical, y puede afiadir mas espacio si es 
necesano. 
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Modelo de Tabla para el Disefio de la Instrucci6n 

Tiempo 

Dia I 

Objetivos de 
aprendizaje 

Actividades 
(incluya: t 6pico y 

estrategia(s)de 
enseiianza) 

Tecnica(s) de 
avaluo Tecnologia/Recursos 

de Aprendizaje 

Adaptaci6n 
para los est. 

con nee. 
Esoeciales 

Dia 2 

Dia 3 

Etc. 

• 	 Describa en uno o dos parrafos c6mo utilizara la tecnologia en la planificaci6n 
y durante la ensefianza de la unidad. 

• 	 Seleccione las tres actividades del disefio que considera mas 
significativas y explique: 

• 	 c6mo estas se relacionan con los objetivos y por que las seleccion6. 
• 	 c6mo se relacionan con los resultados de la evaluaci6n del conocimiento previo. 
• 	 c6mo va .a evaluar el aprendizaje de los estudiantes durante y despues de la 

actividad. 
• 	 que materiales/tecnologia necesitara para desarrollar la actividad. 
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Secci6n 5: Toma de decisiones en el proceso de ensefianza (2-4 paginas 
narrativas) 

Tarea: Provea dos ejemplos de decisiones que tom6 en cuanto al proceso de ensefianza 
basado en los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 Prepare una narrativa con dos ejemplos especificos de momentos o situaciones 
cuando tuvo que hacer modificaciones al plan de ensefianza original propuesto 
come resultado del aprendizaje de los estudiantes. Justifique por que tuvo que 
hacer los cambios y c6mo estos ayudaron a lograr mejorar el proceso de ensefianza. 
Por ejemplo, haga enfasis en las modificaciones realizadas: a los objetivos, en las 
estrategias de ensefianza; al curriculo, a los instrumentos de avaluo, al material 
didactico/tecnologia y al ambiente en la sala de clases. 
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Seccion 6: Analisis de los resultados del aprendizaje (Tabla de 
ganancia de aprendizaje por estudiante y ganancia promedio def 
grupo; Tabla/graficas de Logros del Aprendizaje; Analisis de las 
ejecutorias de dos participantes en particular (2 Paginas). Debe 
incluir ejemplos de los avaluos de los estudiantes en los anejos) 

Tarea: Analizar todos los datos obtenidos a traves del avaluo, incluyendo la pre y post 
prueba y los avaluos formativos que se utilizaron para la evaluaci6n del aprendizaje de 
los estudiantes, y para determinar su progreso hacia el logro de los objetivos trazados. 
Puede utilizar tablas, diagramas, graficas u otras representaciones visuales para 
comunicar la ejecuci6n grupal e individual de los estudiantes. Las conclusiones de esta 
secci6n deben ser discutidas en la Secci6n 7. 

Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 Utilizando la informacion recogida (pre- prueba y post prueba) sobre 

el grupo participante de la intervencion 


1. 	 Calcule el por ciento de la Ganancia en el Aprendizaje (GA) para cada 
estudiante utilizando la siguiente formula: 

Analisis de la Ganancia en el Aprendizaje (GA) Ejemplo 
de las estudiantes mediante·las prey post pruebas 

Laura obtuvo 63% en la pre
prueba y 75% en la post-prueba. 

GA= (% post-prueba}  (% pre-prueba} 
(100%)-(% pre-prueba) GA=75-63 

100-63 
Nola: El 100% que aparece en est a formula es un numero 
constante, por lo que es el unico valor en la expresi6n que no = !1.=32% 
se sustituye por otro. 37 
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• Escriba en una tabla los datos de la ganancia y el aprendizaje para 
cada estudiante. Observe el siguiente ejemplo: 

. 
% Post-prueba % Ga11a11cia apre11dizaje (GA) 

75-63 = 12/37 = 0.32 = 32% 

% Pre-pruebaEstudiante 

75Laura 63 100-63 

75-50 = 25/50 = 0.50 = 50% 
75Roberto 50 100-50 

80-65 = 15/35 = 43% 
8065Ivan 100-65 

3. Calcule la ganancia promedio del grupo. 

Ganancia Promedio = EGA 
N 

donde N = total de estudiantes 

Ejemplo: 
% Ga11a11cia 

Estudiante Aprendizaie (GA) 

Laura 32% 

Roberto 50% 

Ivan 43% 

Promedio % GA de/ • = 42% 
f!TUTJO 3 

4. 	 Utilizando la planilla de especificaciones que prepar6 para construir la prueba, 
calcule el numero de estudiantes que contestaron conectamente cada una las 
preguntas dirigidas a medir cada objetivo. Puede elaborar una tabla como la 
que se ilustra en el siguiente ejemplo, de la cual obtendra la informaci6n que 
utilizara en la Tabla de Logros de! Aprendizaje. 
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Ejemplo: 
Tabla de Tabulacion de Datos 

NOMBRE 
ESTUDIANTE 

REACTIVOS OBJETIVO I REACTIVOS OBJETIVO 2 

1 2 3 4 5 % 
total 

6 7 8 9 10 % 
total1 0 1 0 1 0 I 0 1 0 1 0 1 0 I 0 1 0 I 0 

I. Laura X X X X X 80% X X X X X 40% 
2. Roberto X X X X X 60% X X X X X 80% 
3. Ivan X X X X X 60% X X X X X 80% 
4. Ramon ~ X X X X X 40% X X X X X 60% 
5. Juana X X X X X 60% X X X X X 20% 

1 = Domina O= No Domina 

lC6mo leer la tabla? 

Ejemplo: 

Asuma que el PEM establecido en la planilla de especificaciones fue 70%. Observe la 
columna % total de los Reactivos Objetivo I. Solamente 1 de 5 estudiantes logr6 
alcanzar el objetivo pues contest6 correctamente el 80% de los reactivos, lo que 
representa el 20% de los estudiantes (1/5 = 0.20 x 100 = 20%). (Recuerde que el PEM en 
este ejemplo es 70%). Observe la columna % total de los Reactivos Objetivo 2. 
Solamente 2 de 5 estudiantes logr6 alcanzar el objetivo pues contestaron correctamente 
el 80% de los reactivos, lo que representa el 40% de los estudiantes (2/5 = 0.40 x 100 = 
40%). 

La tabla de tabulaci6n de dates no se incluye en el informe, solo la utilizara para poder 
construir la Tabla de Legros del Aprendizaje. 

5. 	 Utilice el siguiente modelo de tabla para anotar los resultados del aprendizaje. 
De acuerdo al Punto de Ejecuci6n Minima (PEM) que estableci6 en su planilla 
de especificaciones y los porcentajes obtenidos en la tabla anterior, identifique 
el por ciento de estudiantes que domino cada objetivo. 

Tabla de Logros del Aprendizaje 

Objetivos 
Por ciento de estudiantes 

Que loe:r6 dominio 
Objetivo 1 ... 20% 
Obietivo 2 ... 40% 

• Utilizando la informaci6n de la tabla anterior (Legros del Aprendizaje) analice y 
discuta el efecto de su ensefianza en el aprendizaje de los estudiantes basado en los 
resultados obtenidos. 
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• Analice y discuta los resultados obtenidos mediante otros medios de avaluo del 
aprendizaje. 

• Discuta a que conclusiones puede llegar acerca del logro de los objetivos (i,cuales 
objetivos se lograron mas, cuales menos?) 

• Analice las ejecutorias de dos participantes en particular. Para esto seleccione dos 
alumnos que hayan demostrado diferentes niveles de ejecuci6n durante la 
intervenci6n. Explique por que es importante entender el proceso de aprendizaje de 
ambos alumnos. Utilice los datos recopilados a traves de la pre y post prueba y los 
diferentes avaluos utilizados para discutir hasta que punto los estudiantes obtuvieron 
los resultados esperados. 

Recordatorio: Asegurese de incluir las conclusiones de este analisis de resultados en la 
pr6xima Secci6n 7: Reflexion acerca de la Ensef"1anza y el Aprendizaje. 
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Secci6n 7: Reflexion acerca de la Enseiianza y el Aprendizaje (2 paginas 
narrativas) 

Tarea: Reflexione acerca del efecto de su ensefianza en el aprendizaje de los estudiantes. 
Evalue su ejecuci6n durante la ensefianza de la unidad y relaci6nelo a las ejecutorias de 
sus estudiantes. ldentifique que puede hacer para mejorar sus practicas educativas y para 
continuar con su desarrollo profesional. Asegurese de considerar las conclusiones de los 
resultados de la Secci6n 6. 

Instrucciones para completar esta seccion: 

• 	 En un narrativo describa: 

• 	 El objetivo de aprendizaje donde sus estudiantes fueron mas exitosos. Provea dos 
o mas posibles razones para este exito. Considere sus objetivos, ensefianza, y 
tecnicas de avaluo como tambien las caracteristicas de los estudiantes y los 
factores de contexto bajo su control. 

• 	 El objetivo de aprendizaje donde sus estudiantes fueron menos exitosos. Provea 
dos o mas posibles razones para esta falta de exito. Considere sus objetivos, 
ensefianza, y tecnicas de avaluo como tambien las caracteristicas de los 
estudiantes y los factores de contexto bajo su control. 

• 	 Discuta que haria especificamente en el futuro para mejorar el desempefio de los 
estudiantes y porque los cambios propuestos mejorarian el _aprendizaje estudiantil. 

• 	 Describa al menos dos areas en las que debe mejorar como maestro de acuerdo 
con sus experiencias durante esta intervenci6n e identifique dos acciones 
especificas que tomaria para mejorar su desempefio profesional en esas areas. 

• 	 Utilice la siguiente tabla como modelo de un posible Plan de Mejoramiento 
Profesional. 

Plan de Mejoramiento Profesional 

Obietivo profesional Accion FechaAreas a meiorar 
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Secci6n 8: Referencias 

Siguiendo el formato APA (2003) liste las referencias que utilize en la preparaci6n de 
este instrumento. Utilice por lo menos cinco (5) referencias. 

Anejos 

Incluya como anejos copia de una muestra de tres (3) Planes Diarios utilizados para 
ensefiar la Unidad, tres ejemplos de materiales distribuidos a los estudiantes, muestras de 
los Ejercicios de A valuo completados por dos de sus estudiantes ( evidencias de 
aprendizaje de estos ), etc. 

Referencias 

Chesler, B. (2007). NCATE institucional Report; Standard 1 and 2. 
Presentaci6n en Power Point presentada en UPR-Carolina. 

Universidad de Puerto Rico en Ponce (2007). Muestra del Trabajo del 
Estudiante. 

http://fp.unit.edu/itq The Renaissance Partnership for Improving Teacher Quality 
Project (2002) 

Agradecimiento a la UPR-Ponce por la traducci6n al espafiol del documento 
del Proyecto Renaissance Partnership for Improving Teacher Quality 
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Procedimiento para la correcci6n del TWS 

Cada Supervisor de Practica Docente es responsable de c01Tegir el TWS de su candidate 
a maestro utilizando las rubricas correspondientes a cada· secci6n. El supervisor debe 
asegurarse de que el candidate firm6 la hoja de consentirniento. 

Todas .las hojas de consentimiento y las TWS deben entregarse a la Oficina de NCATE al 
finalizar el semestre academico. Las puntuaciones se entregaran tabuladas en una hoja 
provista par esta Oficina. 

Para asegurar el "inter-rater reliability", la Oficina de Acreditaci6n convocara a las 
supervisores de practica a una reunion al final de cada semestre para, en conjunto, 
corregir una muestra de los TWS entregados. 
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---------
---------

--- ----

MODELO DE LA PORTADA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CA YEY 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 


EVIDENCIA DEL DESEMPENO ACADEMICO Y 


PEDAGOGICO DEL CANDIDATO A MAESTRO 


NOMBRE DEL CANDIDATO: 

N UMERO DE ESTUDIANTE: 

ANO ACADEMICO: SEMESTRE: 

CENTRO DE PRACTICA: ------ 

GRADO: --- ASIGNATURA: ---- 

SUPERVISOR DE PMCTICA:----- 

MAESTRO COOPERADOR: ----- 

FIRMA CANDIDATO A MAESTRO ________ 

FIR.MA MAESTRO COOPERADOR. ________ 

FIR.MA SUPERVISOR ___________ 
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RUBRICAS PARA LA EVALUACIONDE LOS PROCESOS 

1. Rubrica para Factores Contextuales 

Ubicaci6n ~ 
Indicador .!. 

1 
Indicador no cumplido 

2 
Indicador parcialmente 

cumplido 

3 
Indicador cumpli do Puntuaci6n 

Conocimiento de los 
factores comunitarios, 
escolares y de la sala 
de clases 

El maestro exhibe 
entendimiento minimo, 
irrelevante o prejuiciado 
de la escuela, de la 
comunidad y de la sala de 
clases. 

El maestro exhibe algun 
entendimiento de las 
caracterlsticas de la escuela, 
de la comunidad y de la sala 
de clases que pueden afectar 
el aprendizaie. 

El maestro exhibe un 
entendimiento amplio de las 
caracteristicas de la escuela, 
de la comunidad y de la sala 
de clases que pueden afectar 
el aorendizaje. 

Conocim iento de las 
caracteristicas de los 
estudiantes 

El maestro exhibe 
conocimiento minima, 
estereotipico o irrelevante 
de las diferencias 
estudiantiles ( desarrollo, 
cultura, intereses, 
habilidades, 
discapacidades). 

El maestro exhibe 
conocimiento general de las 
diferencias estudiantiles 
( desarrollo, cultura, 
intereses, habilidades , 
discapacidades) que pueden 
afectar el aprendizaje. 

El maestro exhibe 
conocimiento general y 
especifico de las diferencias 
estudiantiles ( desarrollo, 
cultura, intereses, 
habilidades, 
discapacidades) que pueden 
afectar el aprendizaie. 

Conocimiento de los 
diversos enfoques de 
aprendizaje de los 
estudiantes 

El maestro exhibe 
conocimiento minima, 
estereotipico o irrelevante 
de los diferentes modos en 
que los estudiantes 
aprenden 
(estilos/modalidades de 
aprendizaje) que pueden 
afectar el aprendizaje. 

El maestro exhibe 
conocimiento general de los 
diferentes modos en que los 
estudiantes aprenden 
(estilos/modalidades de 
aprendizaje) que pueden 
afectar el aprendizaje. 

El maestro exhibe 
conocimiento general y 
especifico de los diferentes 
modos en que los estudiantes 
aprenden 
( estilos/modalidades de 
aprendizaje) que pueden 
afectar el aprendizaje. 

Conocimiento de las El maestro exhibe poco El maestro exhibe El maestro exhibe 
destrezas y el conocimiento o conocimiento general de las conocimiento general y 
aprendizaje previo de conocimiento irrelevante destrezas y de! aprendizaje especifico de las destrezas y 
los estudiantes de las destrezas y del 

aprendizaje previo de los 
estudiantes. 

previo de los estudiantes que 
pueden afectar el 
aprendizaje. 

del aprendizaje previo de los 
estudiantes que pueden 
afectar el aprendizaje. 

Implicaciones pa ra la 
planificaci6n y la 
avaluacion 
instruccional 

Cumpie con el numero 
de paginas 

El maestro no provee 
implicaciones para la 
instrucci6n y para la 
avaluaci6n, 
fundamentadas en las 
diferencias individuales de 
los estudiantes y en las 
caracteristicas de la 
comunidad, de la escuela o 
de la sala de clases o 
provee implicaciones 
inaorooiadas. 

El maestro provee 
implicaciones generales para 
la instrucci6n y para la 
avaluaci6n, fundamentadas 
en las diferencias 
individuates de los 
estudiantes y en las 
caracteristicas de la 
comunidad, de la escuela o 
de la sala de clases. 

El maestro provee 
implicaciones especificas 
para la instrucci6n y para la 
avaluaci6n, fundamentadas 
en las diferencias 
individuales de los 
estudiantes y en las 
caracteristicas de la 
comunidad, de la escuela o 
de la sala de clases. 

Redacta la secci6n en 
cuatro oaginas o mas 

Redacta la secci6n en tres 
paginas 

Redacta la secci6n en dos 
paginas o menos 
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2. Rubrica para los Objetivos del Aprendizaje 

Ubicacion ~ 
lndicador .J.. 

1 
Indicador no 

cumplido 

Los objetivos no 
estan alineados con 
los estandares 
nacionales, 
estatales o locales. 

2 
lndicador 

parcialmente 
cumolido 

3 
Indicador 
cumplido 

Puntuacion 

Alineaci6n con 
estandares 
nacionales, 
estatales o 
locales 

Algunos objetivos 
estan alineados con 
los estandares 
nacionales, 
estatales o locales. 

La mayoria de los 
objetivos estan 
alineados con los 
estandares 
nacionales, 
estatales o locales. 

Alineaci6n con 
las 
expectativas 
por grado 

Los objetivos no 
estan alineados con 
las expectativas por 
grado. 

Algunos objetivos 
estan alineados con 
las expectativas por 
grado. 

La mayoria de los 
objetivos estan 
alineados con las 
expectativas por 
grado. 

Claridad 

Los objetivos no 
estan claramente 
expuestos y son 
actividades, en 
lugar de resultado 
de! aprendizaie. 

Algunos de los 
objetivos estan 
claramente 
expuestos como 
resultado de! 
aprendizaie. 

La mayoria de los 
objetivos estan 
claramente 
expuestos como 
resultado de! 
aprendizaie. 

Importancia, 
reto y variedad 

La mayoria de los 
objetivos reflejan 
s6lo un tipo o nivel 
de aprendizaje y 
carecen de 
impo1tancia o reto. 

Los objetivos 
reflejan varios tipos 
o niveles de 
aprendizaje, pero 
carecen de 
importancia o reto. 

Los objetivos 
reflejan varios 
tipos o niveles de 
aprendizaje y son 
importantes y 
retadores. 

l doneidad 
para 
estudiantes 
Uustificaci6n) 

Los objetivos no 
estan justificados 
en terminos de su 
idoneidad para el 
desarrollo, 
conocimiento, 
destrezas, 
experiencias pre
requeridas, u otras 
necesidades 
estudiantiles .. 

Algunos objetivos 
estan justificados 
en terminos de su 
idoneidad para el 
desarrollo, 
conocimiento, 
destrezas, 
experiencias pre
requeridas, u otras 
necesidades 
estudiantiles .. 

La mayoria de los 
objetivos estan 
justificados en 
terminos de su 
idoneidad para el 
desarrollo, 
conocimiento, 
destrezas, 
experiencias pre
requeridas, u otras 
necesidades 
estudiantiles. 
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3. Rubrica para el P lan de Avaluo 

Ubicacion ~ 
lndicador ..J, 

Alineaci6n con los 
objetivos del 
aprendizaje e 
instrucci6n 

Claridad de 
criterios y 
estandares de 
ejecuci6n (incluye 
instrucciones 
claras) 

Modalidades y 
enfoques mu ltiples 
(2 0 mas) 

Solidez tecnica 
(validez de 
contenido) 

Adaptaciones 
fundamentadas en 
las necesidades de 
los estudiantes ( si 
no se incluyen el 
candidato debe 
explicarlo) 

1 

lndicador no 


cumplido 

El contenido y los 
metodos de avaluaci6n 
no guardan congruencia 
con los objetivos de! 
aprendizaje o carecen de 
complejidad cognitiva. 

Las avaluaciones no 
contienen criterios 
claros para medir la 
ejecuci6n del estudiante 
relativo con las metas 
del aprendizaje. 

El plan de avaluaci6n 
incluye una sola 
modalidad de avaluaci6n 
y no avalua a los 
estudiantes a traves de la 
secuencia de 
instrucci6n. 

Las avaluaciones no son 
validas, los 
procedimientos de 
puntuaci6n estitn 
ausentes o son 
inexactos; items o 
incitadores ("prompts") 
estitn pobremente 
redactados; las 
direcciones y 
procedimientos son 
confusas para los 
estudiantes 

El candidato no adapta 
las avaluaciones para 
atender las necesidades 
individuates de los 
estudiantes o estas 
avaluaciones son 
inapropiadas. 

2 
lndicador 

parcialmente cumplido 
Algunas de los objetivos del 
aprendizaje se avaluan 
mediante el plan de 
avaluaci6n, pero muchos de 
las avaluaciones no son 
congruentes con los objetivos 
del aprendizaje en contenido y 
complejidad cognitiva. 

Se han desarrollado los 
criterios de avaluaci6n, pero 
no son claros o no estan 
vinculados explicitamente a 
los objetivos del aprendizaje. 

El plan de avaluaci6n incluye 
modalidades multiples, pero 
todas son o fundamentadas en 
papel y lapiz (i.e. no son 
avaluaciones de ejecuci6n y/o 
no requieren la integraci6n de 
conocimiento, destrezas y 
habilidades de razonamiento) 
y casi siempre avalua la 
ejecuci6n del estudiante a 
traves de la secuencia de 
instrucci6n. 
Las avaluaciones aparcntan 
tener alguna validez. Se 
explican algunos 
procedimientos para otorgar 
puntuaci6n; algunos items o 
incitadores estitn claramente 
redactados; algunas 
direcciones y procedimientos 
estitn claros para los 
estudiantes. 

El candidato adapta las 
avaluaciones para atender las 
necesidades individuales de 
algunos estudiantes. 

3 
lndicador 
cumplido 

Cada uno de los objetivos 
del aprendizaje se avalua 
mediante el plan de 
avaluaci6n; las 
avaluaciones son 
congruentes con los 
objetivos del aprendizaje 
en contenido y 
complejidad cognitiva. 
Los criterios de 
avaluaci6n son claros y 
estitn vinculados 
explicitamente a los 
objetivos del aprendizaje. 

El plan de avaluaci6n 
incluye multiples 
modalidades de 
avaluaci6n (incluyendo 
avaluaciones de 
ejecuci6n, reportes de 
laboratorio, proyectos de 
investigaci6n, etc.) y 
siempre avalua la 
ejecuci6n del estudiante a 
traves de la secuencia de 
instrucci6n. 
Las avaluaciones 
aparentan ser validas; se 
explican los 
proced imientos para 
otorgar puntuaci6n; la 
mayor parte de los items 
o incitadores estitn 
claramente redactados; 
las direcciones y 
procedimientos estitn 
claros para los 
estudiantes. 

El candidato adapta las 
avaluaciones para atender 
las necesidades 
individuales de la 
mayoria de los 
estudiantes. 

Puntuaci6n 
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4. Diseiio e Implantaci6n de la Enseiianza 

Ubicaci6n ~ 
lndicador .J, 

1 
Indicador no cumplido 

2 
lndicador parcialmente 

cumplido 

3 
lndicador cumplido Puntuaci6n 

Alineaci6n con los 
objetivos del aprendizaje 

Pocas lecciones estan 
explicitamente vinculadas 
con los objetivos de! 
aprendizaje. Pocas 
actividades, asignaciones y 
recursos de apre ndizaje estan 

La mayor parte de las lecciones 
esta explicitamente vinculada con 
los objetivos del aprendizaje. La 
mayor parte de las actividades, 
asignaciones y recursos de 
aprendizaje esta alineada con los 

Todas las lecciones estan 
explicitamente vinculadas con los 
objetivos de! aprendizaje. Todas 
las actividades, asignaciones y 
recursos de aprendizaje estan 
alineados con los objetivos de! 

alineados con los objetivos 
de! aprendizaje. No todos los 
objetivos de! aprendizaje se 
cubren en el diseiio. 

objeti vos de! aprendizaje. La 
mayor parte de los objetivos de! 
aprendizaje se cubre en el diseiio. 

aprendizaje. Todos los objetivos 
de! aprendizaje se cubren en el 
diser1o. 

Representaci6n exacta 
del contenido 

(organizador grafico) 

El contenido parece verse 
mas como destreza y hecho 
aislado en lugar de verse 
como parte de una estructura 
conceptual mas amplia. 

El foco de! contenido muestra 
alguna consciencia de las grandes 
ideas o de la estructura de la 
disciplina. 

El foco del contenido es 
congruente con las grandes ideas 
o con la estructura de la 
disciplina. 

Estructura de la lecci6n 
y de la unidad 

(organizador grafico) 

Las lecciones dentro de la 
unidad no estan organizadas 
de manera 16gica (e.g. 
secuenciadas). 

Las lecciones dentro de la unidad 
poseen alguna organizaci6n 16gica 
y son algo utiles en mover a los 
estudiantes a lograr los objetivos 
de! aprendizaje. 

Todas las lecciones dentro de la 
unidad estan 16gicamente 
organizadas y son utiles en mover 
a los estudiantes a lograr los 
objetivos de! aprendizaje. 

Utilizaci6n de una 
variedad de medios de 

instrucci6n, actividades, 
asignaciones y recursos 

(por lo menos 3) 

Ausencia de variedad de 
medios de instrucci6n, 
actividades, asignaciones y 
recursos. Atenci6n exclusiva 
al libro de texto o a un solo 
recurso (e.g. hojas de 
trabajo). 

Poca variedad en los medios de 
instrucci6n, actividades, 
asignaciones o recursos, pero con 
aportaci6n limitada al aprendizaje. 

Variedad significativa de medios 
de instrucci6n, actividades, 
asignaciones y recursos. Esta 
variedad hace una clara 
aportaci6n al aprendizaje. 

Utilizaci6n de 
informaci6n y datos 
contextuales para 

seleccionar actividades, 
asignaciones y recursos 

relevantes 
( discusi6n de los 

resu ltados de la pre 
prueba) 

La instrucci6n no se ha 
diseiiado en referencia con 
factores contextuales y datos 
de pre-avaluaci6n. Las 
actividades y asignaciones no 
aparentan ser productivas y 
apropiadas para cada 
estudiante. 

Alguna instrucci6n sc ha disci\ado 
con referencia a facto res 
contextuales y datos de pre
avaluaci6n. Algunas actividades y 
asignaciones aparentan ser 
productivas y apropiadas para cada 
estudiante. 

La mayor parte de la instrucci6n 
se ha diseiiado con referencia a 
factores contextuales y datos de 
pre-avaluaci6n. La mayor parte 
de las actividades y asignaciones 
aparenta ser productiva y 
apropiada para cada estudiante. 

Utilizaci6n de la 
tecnologia 

Se utiliza de manera 
inapropiada la tecnologia o el 
maestro no utiliza la 
tecnologia y no se provee una 
justificaci6n para esto (o se 
provee una inapropiada). 

El maestro utili za la tecnologia 
pero esta no aporta 
significativamente a la enseiianza y 
al aprendizaje o el maestro provee 
una justificaci6n limitada para no 
utilizar la tecnologia. 

El maestro integra tecnologia 
apropiada que aporta 
significativamente a la enseiianza 
y al aprendizaje o el maestro 
provee una justificaci6n 
convincente para no utilizar la 
tecnolo!!ia. 
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5. Toma de decisiones de instruccion 

Ubicacion ~ 
lndicador .J, 

1 
lndicador no cumplido 

2 
lndicador parcialmente 

cumplido 

3 
lndicador cumplido Puntuacion 

Practica 
profesional 
solida 

Muchas decisiones de 
instrucci6n son 
inapropiadas y no son 
pedag6gicamente 
s61idas y no conducen al 
aprendizaje estudiantil. 

Algunas de las decisiones 
de instruccion son 
apropiadas, son 
pedag6gicamente s61idas 
y conducen al 
aprendizaie estudiantil. 

La mayoria de las 
decisiones de instrucci6n 
son pedag6gicamente 
s6lidas y conducen al 
aprendizaje estudiantil. 

Modificaciones 
fundamentadas 
en el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Falla en modificar el 
plan de instrucci6n para 
atender necesidades 
estudiantiles 
individuales, de acuerdo 
al analisis de! 
aprendizaje estudiantil, 
a las mejores practicas o 
factores contextuales. 
No explica el por que 
las modificaciones 
pueden mejorar el 
progreso estudiantil. 

Se hacen algunas 
modificaciones al plan de 
instrucci6n para atender 
necesidades estudiantiles 
individuales, pero estas 
no se fundamentan en el 
analisis del aprendizaje 
estudiantil, las mejores 
practicas o factores 
contextuales. Se trata de 
explicar el por que las 
modificaciones pueden 
mejorar el progreso 
estudiantil. 

Se hacen modificaciones 
apropiadas al plan de 
instrucci6n para atender 
necesidades estudiantiles 
individuales. Estas 
modificaciones se 
fundamentan en el analisis 
de! aprendizaje 
estudiantil, las mejores 
practicas o factores 
contextuales. Se incluye 
explicaci6n clara de por 
que las modificaciones 
pueden mejorar el 
progreso estudiantil. 

Congruencia 
entre 
modificaciones y 
objetivos del 
aprendizaje 

Las modificaciones en 
la instrucci6n carecen de 
congruencia con los 
objetivos de! 
aprendizaje. 

Las modificaciones en la 
instrucci6n en algunas 
ocasiones son 
congruentes con los 
objetivos de! aprendizaje. 

Las modificaciones en la 
instrucci6n son 
congruentes con los 
objetivos del aprendizaje. 
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6. Analisis del aprendizaje estudiantil 

Ubicaci6n ~ 
lndicador ,I. 

I 
lndicador no cumplido 

2 
lndicador parcialmente 

cumplido 

3 
lndicador cumplido Puntuaci6n 

Claridad y La presentaci6n ni es La presentaci6n es La presentaci6n es facil 
exactitud de la clara ni exacta; no inteligible y contiene de entender y no contiene 
presentaci6n refleja los datos con 

precision. 
pocos errores. errores de presentaci6n. 

Alineaci6n con 
los objetivos del 
aprendizaje 

El analisis de! 
aprendizaje estudiantil 
no esta alineado con los 
objetivos de! 
aprendizaje. 

El analisis del aprendizaje 
estudiantil esta 
parcialmente alineado con 
los objetivos de! 
aprendizaje y/o falla en 
proveer un perfil 
comprensivo del 
aprendizaje estudiantil 
relativo con los objetivos 
para toda la clase, para 
sub-grupos y para los 
individuos. 

El analisis de! aprendizaje 
estudiantil esta totalmente 
alineado con los objetivos 
de! aprendizaje y provee 
un perfil comprensivo de! 
aprendizaje estudiantil 
relativo con los objetivos 
para toda la clase, para 
sub-grupos y para los 
individuos. 

Interpretaci6n 
de datos 

La interpretaci6n es 
inexacta y faltan las 
conclusiones o estas no 
se apoyan en los datos. 

La interpretaci6n es 
tecnicamente exacta, pero 
faltan las conclusiones o 
estas no se apoyan en los 
datos. 

La interpretaci6n es 
significativa y las 
conclusiones se apoyan 
en los datos. 

Evidencia de 
efecto en el 
aprendizaje 
estudiantil 

El analisis de! 
aprendizaje estudiantil 
fa lla en incluir 
evidencia del efecto en 
el aprendizaje 
estudiantil en terrninos 
de numeros de 
estudiantes que lograron 
y progresaron hacia los 
objetivos del 
aorendizaje. 

El analisis de! aprendizaje 
estudianti l incluye 
evidencia incompleta <lei 
efecto en el aprendizaje 
estudiantil en terrninos de 
numeros de estudiantes 
que lograron y progresaron 
hacia Jos objetivos del 
aprendizaje. 

El analisis <lei aprendizaje 
incluye evidencia de! 
efecto en el aprendizaje 
estudiantil en terminos de 
numeros de estudiantes 
que lograron y 
progresaron hacia los 
objetivos del aprendizaje. 
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7. Reflexion y auto-evaluaci6n 

Ubicaci6n ~ 
Indicador .J, 

1 
lndicador no cumplido 

2 
lndicador parcialmente 

cumplido 

3 
lndicador cumplido Puntuac 

ion 
Interpretaci6n 
del aprendizaje 
estudiantil 

Discernimiento 
s sobre 
instrucci6n y 
avaluaci6n 
efectivos 

Ausencia de 
evidencia o razones 
para apoyar las 
conclusiones 
esbozadas en la 
secci6n "Analisis del 
aprendizaje 
estudiantil". 

Provee evidencia pero 
no razones ( o provee 
razones simplistas o 
superficiales) para 
apoyar las conclusiones 
esbozadas en la secci6n 
"Analisis de! 
aprendizaje 
estudiantil". 

Utiliza evidencia para apoyar 
las conclusiones esbozadas en 
Ia secci6n "Analisis de! 
aprendizaje estudiantil". 
Explora multiples hip6tesis de 
por que algunos estudiantes no 
lograron Ios objetivos de! 
aprendizaje. 

Identifica actividades o 
avaluaciones exitosas y no 
exitosas y provee razones 
verosimiles (fundamentadas en 
Ia teoria o en la investigaci6n) 
para su exito o para la 
ausencia de este. 

Ausencia de 
justificaci6n de por 
que algunas 
actividades o 
avaluaciones fueron 
mas exitosas que 
otras. 

ldentifica actividades o 
avaluaciones exitosas y 
no exitosas y explora 
superficialmente las 
razones para su exito o 
para la ausencia de este 
(no se utiliza ni teoria 
ni investigaci6n ). 

Alineaci6n Falla en conectar los Conecta Ios objetivos Conecta de manera 16gica los 
entre objetivos, objetivos del del aprendizaje, objetivos de! aprendizaje, 
instrucci6n y aprendizaje, instrucci6n y resultados instrucci6n y resultados de la 
avaluaci6n instrucci6n y 

resultados de la 
avaluaci6n en la 
discusi6n de! 
aprendizaje 
estudiantil y de la 
instrucci6n efectiva 
y/o las conexiones 
son irrelevantes o 
inexactas. 

de la avaluaci6n en la 
discusi6n de! 
aprendizaje estudiantil 
y de la instrucci6n 
efectiva, pero estan 
presentes errores o 
brechas conceptuales. 

avaluaci6n en la discusi6n de! 
aprendizaje estudiantil y de la 
instrucci6n efectiva. 

Implicaciones Ausencia de ideas o Provee ideas para re- Provee ideas para re-disefiar 
para la provee ideas disefiar los objetivos los objetivos del aprendizaje, 
ensefianza inapropiadas para re del aprendizaje, la la instrucci6n y Ia avaluaci6n 
futura disefiar los objetivos 

de! aprendizaje, la 
instrucci6n y la 
avaluaci6n. 

instrucci6n y la 
avaluaci6n pero no 
ofrece justificaci6n de 
por que estos cambios 
mejorarian el 
aprendizaje estudiantil. 

y explica por que estas 
modificaciones mejorarian el 
aprendizaje estudiantil. 

Implicaciones Falla en proveer los Presenta objetivos Presenta un nu.mere pequefio 
para el objetivos profesionales de de objetivos profesionales de 
desarrollo profesionales de aprendizaje que no aprendizaje que emerge 
profesional aprendizaje o provee 

objetivos que no 
estan relacionadas 
con los 
discemimientos y 
experiencias descritos 
en esta secci6n. 

estan intimamente 
relacionadas con los 
discemimientos y 
experiencias descritos 
en esta secci6n. Provee 
un plan ambiguo para 
cumplir con los 
obietivos. 

claramente de los 
discemimientos y experiencias 
descritos en esta secci6n. 
Describe un plan (pases 
especificos) para cumplir con 
estos objetivos. 
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8. Referencias 

1 2 3 
Ubicacion ~ Indicador no lndicador Indicador cumplido Puntuacion 
Indicador -1 cumplido parcialmente 

cumolido 
Referencias Utiliza solo 2 o Utiliza de 3 a 4 Utili za 5 referencias 
utilizadas menos referencias en referencias en la o mas en la 

la preparaci6n de! preparaci6n del TWS preparaci6n del TWS 
TWS 

Importancia de las 
referencias 

Las referencias no 
son importantes para 

la preparaci6n 
efectiva de! TWS 

Algunas de las 
referencias son 

importantes para la 
preparaci6n efectiva 

del TWS 

Todas las referencias 
son muy importantes 
para la preparaci6n 
efectiva del TWS 

Formato APA Falla en cumplir con Cumple parcialmente Cumple a la 
el estilo AP A con el estilo AP A perfecci6n con el 

estiloAPA 

9. Anejos 

Ubicacion ~ 
lndicador -1

1 
l ndicador no 

cumplido 

2 
lndicador 

parcialmente 
cumolido 

3 
lndicador cumplido Puntuacion 

Muestras 
solicitadas 

Falla en cumplir con 
el numero de 

ejemolos solicitados 

Cumple parcialmente 
con el numero de 

ejemplos solicitados 

Cumple totalmente 
con el numero de 

eiemplos solicitados 
Pertinencia de las 

muestras 
Falla en incluir 

muestras alineadas a 
los objetivos de 

aprend izaje. 

Algunas de las 
muestras incluidas 

estan alineadas a las 
objetivos de 
aprendizaje. 

Todas las muestras 
incluidas estan 

claramente alineadas 
a las objetivos de 

aprendizaje. 
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-----------------

Hoja de Consentimiento 


Como requisito de la practica docente he preparado este proyecto. 
Entiendo que este proyecto es parte de la evidencia que se recopila para 
evidenciar el cumplimiento con el Estandar ldel proceso de acreditaci6n 
deNCATE. 

... 

Como estudiante del Programa de Preparaci6n de Maestros de la 
Universidad de Puerto Rico en Cayey, autorizo a que se utilice m1 
documento como evidencia de cumplimiento con el Estandar 1 de 
NCATE, para adiestramientos, y como modelo de trabajo para los 
futuros candidatos a maestros. Entiendo que el nombre de los 
estudiantes que fueron parte de este proyecto no sera divulgado 

Entiendo, ademas, que a menos que lo autorice haciendo una marca de 
cotejo en el encasillado que sigue, mi nombre tampoco se divulgara. 

D Autorizo a que se me identifique como el autor de este proyecto con 
el siguiente titulo: 

Firma: 

Fecha: 

Por favor escriba: 


Nombre del candidato a maestro: 


Direcci6n permanente: 


Nombre del centro de practica: 


Nombre del supervisor de practica: 
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	21de enero de 2008 
	;,Como y cuando preparar el TWS? 
	;,Como y cuando preparar el TWS? 
	El candidato a maestro debe comenzar a completar este instrumento tan pronto inicie 
	su .practica docente, de manera que haya completado la misma para entregarla a su 
	Supervisor de Practica Docente en la fecha que este le indique. 
	Se aconseja que el candidato a maestro siga cuidadosamente las recomendaciones que se incluyen a continuacion: 
	./ .Participe de la reunion al comienzo del semestre donde se introduce y se explica el instrumento a todos los candidates a participar de la experiencia de practica docente . 
	./ .Participe de las actividades de desarrollo profesional que el Departamento provee para facilitar el cumplimiento efectivo de cada una de las secciones del instrumento . 
	./ .Asesorese con los profesores de los cursos EDFU 3017, 3007 y EDES 4001 y 4002, sobre como completar algunas partes de este instrumento . 
	./ .Solicite ver ejemplos de estos trabajos a su Supervisor de Practica Docente . 
	./ .Discuta con su maestro cooperador y su supervisor cualquier duda que tenga acerca de las partes del instrumento durante las primeras semanas de clase . 
	./ .Visualice a su Supervisor de Practica Docente como su mentor durante el proceso de trabajar este instrumento . 
	./ .Tan pronto sea ubicado en la escuela visite la Oficina de la Directora y de la Trabajadora Social para buscar informacion con respecto al perfil de la comunidad, escuela y de los estudiantes. Recopile la informacion acerca del contexto del proceso de ensefianza y aprendizaje y acerca de las caracteristicas de sus estudiantes e identifique las implicaciones de estos factores al establecer los objetivos educativos, al planificar e implantar la ensefianza y al evaluar el aprendizaje . 
	./ .Seleccione el estandar de contenido y las expectativas de su asignatura y del grado con la ayuda de su maestro cooperador y de su Supervisor de Practica Docente . 
	./ .Seleccione con tiempo la unidad de ensefianza, en conjunto con el maestro cooperador, supervisor de practica, especialistas de la disciplina y construya un organizador grafico con los conceptos y sub-conceptos que enfatizara. Esto le ayudara a tener una vision amplia sobre lo que va a ensefiar para planificar mejor sus clases. 
	21 .de enero de 2008 
	./ .Desarrolle con tiempo un calendario de trabajo para la planificaci6n, desarrollo e implantaci6n de la unidad de ensefianza, asi como, para la administraci6n de la pre y post prueba. Consulte el calendario con el maestro cooperador y el supervisor de practica (vea calendario recomendado ) . 
	./ .Durante esta experiencia, lleve un diario reflexivo sobre sus clases y experiencias diarias. Esto le ayudara a conocer mejor a sus estudiantes y a identificar sus fortalezas y limitaciones y, por ende, a completar efectivamente las secciones 6 y 7 de este instrumento . 
	./ .Lea cuidadosamente y siga las instrucciones que aparecen en cada secci6n. Preste atenci6n especial a las oraciones, frases o palabras que estan en negrilla ya que las mismas indican los aspectos a destacar y que se tomaran en consideraci6n al evaluar este trabajo . 
	./ .Evite exceder el numero de paginas recomendadas en cada secci6n . 
	./ .Si utiliza referencias debe citarlas . 
	./ .Utilice el calendario de trabajo que se sugiere a continuaci6n, como guia para completar cada secci6n del TWS. 
	Tareas 
	Tareas 
	Tareas 
	Semana 1-4 
	Semana 5-7 
	Semana 8-9 
	Semana 10-12 
	Semana 13-15 

	• 
	• 
	Discuta con el maestro cooperador/supervisor los requisitos del TWS, y el calendario de trabajo que 
	X 

	• • 
	• • 
	seguira Complete la hoja de consentimiento y entreguesela a su supervisor Complete la Secci6n de los Factores de Contexto (secci6n 1) 
	X X 

	• 
	• 
	Establezca los objetivos de aprendizaje (secci6n 2) 
	X 

	• 
	• 
	Seleccione la unidad que ensefiara con la ayuda del maestro cooperador y del 
	X 

	• • 
	• • 
	supervisor Complete el Plan de avaluo (secci6n 3). Administre la pre-prueba a los estudiantes 
	X X 


	• Complete el modelo de tabla recomendado para el Disefio e Implantaci6n de la Ensefianza (secci6n 4) • Seleccione dos estudiantes cuyas muestras de trabajo incluira en la TWS 
	• Complete el modelo de tabla recomendado para el Disefio e Implantaci6n de la Ensefianza (secci6n 4) • Seleccione dos estudiantes cuyas muestras de trabajo incluira en la TWS 
	• Complete el modelo de tabla recomendado para el Disefio e Implantaci6n de la Ensefianza (secci6n 4) • Seleccione dos estudiantes cuyas muestras de trabajo incluira en la TWS 
	X X 

	• Ensefie la unidad • Administre la post-prueba • Recopile las evidencias de las actividades de assessment de los estudiantes • Haga apuntes para la Secci6n Toma de Decisiones de la Ensefianza • Complete la Secci6n 4 
	• Ensefie la unidad • Administre la post-prueba • Recopile las evidencias de las actividades de assessment de los estudiantes • Haga apuntes para la Secci6n Toma de Decisiones de la Ensefianza • Complete la Secci6n 4 
	X X X X X 

	• Complete la Secci6n Toma de Decisiones de la Ensefianza ( secci6n 5) • Analice los resultados de las evaluaciones (secci6n 6) 
	• Complete la Secci6n Toma de Decisiones de la Ensefianza ( secci6n 5) • Analice los resultados de las evaluaciones (secci6n 6) 
	X X 

	• Complete la Reflexion 
	• Complete la Reflexion 
	X 

	(secci6n 7) 
	(secci6n 7) 

	• Prepare la lista de 
	• Prepare la lista de 
	X 

	referencias 
	referencias 

	• Organice los anejos • Entregue su trabajo final al supervisor 
	• Organice los anejos • Entregue su trabajo final al supervisor 
	X X 


	Formato para el TWS 
	Formato para el TWS 
	• .
	• .
	• .
	El documento debe incluir una portada (seg(m el modelo que se incluye), una tabla de contenido con los numeros de paginas de las secciones y una lista de los anejos. 

	• .
	• .
	El documento debe ser a doble espacio, letra Arial o Times New Roman y el tamafio de la letra debe ser de 12 puntos, los margenes a una pulgada y las paginas deben estar enumeradas. El documento no debe exceder de 25 paginas. 

	• .
	• .
	Nose incluiran nombres de ningun estudiante de la sala de clases en el documento o en las muestras de sus trabajos. Puede utilizar numeros o seud6nimos. 


	• .
	• .
	• .
	Tablas, graficas e instrumentos de avaluo deben incluirse en el docurnento. Tambien puede incluir evidencias del aprendizaje del estudiante como anejos. 

	• .
	• .
	Cada secci6n tiene un numero de paginas recomendadas que debe cumplir. Evite exceder este numero. 

	• .
	• .
	Cite las referencias utilizadas siguiendo el estilo AP A. 

	• .
	• .
	• .
	El TWS se debe someter utilizando el formato que aparece a continuaci6n. Debe utilizar los siguientes encabezamientos de secciones en negrilla (bold): 

	1. .
	1. .
	1. .
	Factores de Contexto y Adaptaciones al Ambiente de Aprendizaje 

	2. .
	2. .
	Objetivos de Aprendizaje 

	3. .
	3. .
	Plan para la Evaluaci6n del Aprendizaje 

	4. .
	4. .
	Disefio e Implantaci6n de la Ensefianza 

	5. .
	5. .
	Toma de Decisiones en el Proceso de Ensefianza 

	6. .
	6. .
	Analisis de los Resultados del Aprendizaje 

	7. .
	7. .
	Reflexion Acerca de la Ensefianza y el Aprendizaje 

	8. .
	8. .
	Referencias 

	9. .
	9. .
	Anejos 




	• .En las secciones del 1 al 7 escriba los subtitulos que representan cada una de las sub secciones que se discuten. Para escribir siga el orden en que se presentan las sub secciones. 
	• .
	• .
	• .
	El documento original se lo entregara a su Supervisor de Practica Docente el cual lo retendra para evaluaci6n, y quien lo entregara a la Oficina de NCATE como evidencia para el proceso de acreditaci6n. El candidato debera guardar una copia para sus archivos profesionales. 

	• .
	• .
	Se incluiran como anejos: tablas, graficas e instrumentos de avaluo, rubricas, y evidencias del aprendizaje de sus estudiantes. 


	La siguiente tabla tiene como prop6sito sefialar que procesos inciden entre si. Por lo tanto, debe tomarlos en consideraci6n al trabajar cada secci6n. 
	Proceso de enseiianza 
	Proceso de enseiianza 
	Proceso de enseiianza 
	Factores de contexto 
	Objetivos de aprendizaje 
	Plan de avaluo 
	Disefio de ensefianza 
	Toma de decisiones 
	Analisis de! aprendizaje 
	Reflexion y auto evaluacion 

	Factores de contexto 
	Factores de contexto 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 

	Objetivos de aorendizaie 
	Objetivos de aorendizaie 
	X 
	X 
	X 
	X 

	Plan de avaluo 
	Plan de avaluo 
	X 
	X 

	TR
	TD
	Figure


	Disefio de ensefianza 
	Disefio de ensefianza 
	X 

	Toma de decisiones 
	Toma de decisiones 
	X 
	X 

	Analisis de! aorendizaie 
	Analisis de! aorendizaie 
	X 
	X 

	Reflexion y auto evaluacion 
	Reflexion y auto evaluacion 
	X 
	X 


	9 
	Secci6n 1: Factores del contexto y adaptaciones al ambiente de aprendizaje (1-2 paginas narrativas) 
	Tarea: Discutir informacion relevante sobre el contexto del proceso de ensefianza y aprendizaje, y como estos factores pueden afectar el mismo. 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .Desarrolle una narrativa de una a dos paginas que incluya las siguientes subsecciones: 
	• .
	• .
	• .
	Caracteristicas distintivas de la comunidad y escuela -describa la localizacion geografica y perfil socioeconomico de la comunidad donde ubica la escuela y la comunidad escolar, asi como otros factores que puedan afectar el proceso educativo. 

	• .
	• .
	Factores del salon de clases y del grupo en general -describa el nivel y grado, edades de los estudiantes, numero de estudiantes, prograrna de clases, recursos, instalaciones fisicas, equipo, colaboracion de los padres, reglas del salon y rutinas. lncluya, tarnbien, patrones de agrupacion. 

	• .
	• .
	Caracteristicas de los estudiantes -incluya factores tales como: edad, genero, raza, necesidades especiales, niveles de desarrollo, cultura, lenguaje, intereses, estilos de aprendizaje y discapacidades (si algunas). Explique las caracteristicas especificas de los estudiantes que debe considerar al disefiar e implementar las clases y al evaluar el aprendizaje. Haga referencia a los resultados de su grupo en la Pruebas Puertoniquefias de Aprovecharniento Academico y a la prueba diagnostica que haya administra

	• .
	• .
	lmplicaciones en el proceso de enseiianza y de evaluacion -explique las implicaciones especificas de las caracteristicas de contexto ( comunidad, escuela, salon de clases y estudiantes) para la planificacion e implantacion del proceso de ensefianza y aprendizaje, y por ende, para la evaluacion de la ensefianza. Incluya algunas implicaciones o modificaciones especificas que tendra que hacer para atender, por lo menos, dos caracteristicas de sus estudiantes y para cualquier otro factor que puede influir en co





	Seccion 2: Objetivos de aprendizaje (Tabla, no exceder 3 paginas) 
	Seccion 2: Objetivos de aprendizaje (Tabla, no exceder 3 paginas) 
	Tarea: Redactar y justificar los objetivos de aprendizaje de la unidad. 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .
	• .
	• .
	Utilizando el modelo de tabla recomendado escriba: 

	• .
	• .
	La lista de objetivos de aprendizaje que guiaran la planificaci6n, implantaci6n, y evaluaci6n de la ensefianza de la unidad. Los objetivos deben ser significativos, retantes, variados, y redactados en te1minos de lo que usted espera que el estudiante conozca y pueda hacer al finalizar la unidad. Enumere cada uno para que pueda hacer referencia a ellos en el documento. 

	• .
	• .
	Clasifique sus objetivos por tipo (cognoscitivos, sicomotores, afectivos) y el nivel del mismo. 

	• .
	• .
	Haga la alineaci6n de sus objetivos con los Estandares de Contenido del DEPR y el Documento de Expectativas por Grado. Si es necesario, puede redactar varios objetivos por cada expectativa. 

	• .
	• .
	Justifique por que sus objetivos son importantes en terminos del nivel de desarrollo, conocimiento previo, destrezas y necesidades de los estudiantes que participaran de la intervencion. 

	• .
	• .
	En terminos del nivel de desarrollo, conocimiento previo, destrezas y necesidades de los estudiantes 


	Ejemplo de tabla recomendada: 
	Nivel: .Grado: 
	Est<indar de Contenido: 
	Est<indar de Contenido: 
	Est<indar de Contenido: 

	Expectativas por grado 
	Expectativas por grado 
	Objetivos de aprendiza.ie 
	Tipos y nivel del objetivo 
	Justificaci6n* 

	1) 
	1) 

	2) 
	2) 

	3) 
	3) 


	21 de enero de 2008 
	Secci6n 3: Plan para el Avaluo del Aprendizaje (tabla); descripci6n de la alineaci6n de la prey post prueba (maximo 2 paginas); y discusi6n de las tecnicas de avaluo (maximo 2 paginas). 
	Tarea: Disefiar un plan de avaluo para dar seguimiento al progreso de las estudiantes hacia el logro de las objetivos de aprendizaje. Describir par que las tecnicas de avaluo seleccionadas son las mas apropiadas para medir el aprendizaje. 
	En esta secci6n, considere el uso de multiples tecnicas de avaluo y asegurese que corresponden a las objetivos de aprendizaje antes, durante y despues de la ensefianza. Las tecnicas de avaluo seleccionadas deben medir autenticamente el aprendizaje de las estudiantes. Puede incluir tecnicas de comunicaci6n, de observaci6n, pruebas y tareas de ejecuci6n (Vea Tabla). 

	Ejemplos de algunas Tecnicas de Avaluo* 
	Ejemplos de algunas Tecnicas de Avaluo* 
	• 
	• 
	• 
	Entrevista 

	• 
	• 
	Cuademo 

	• 
	• 
	Diario 

	• 
	• 
	Bitacora


	Comunicaci6n 
	Comunicaci6n 
	• 
	• 
	• 
	Jnventario 

	• 
	• 
	Autorretrato 

	• 
	• 
	Juego de roles 

	• 
	• 
	Autobiografia 

	• 
	• 
	Cuademo de Observaci6n 

	• 
	• 
	Record Anecd6tico 

	• 
	• 
	Video 

	• 
	• 
	Grabaciones de Audio 



	Observaci6n 
	Observaci6n 
	• 
	• 
	• 
	Tecnicas de "Assessment" 

	• 
	• 
	Listas de Cotejo 


	• 
	• 
	• 
	• 
	Escalas de Categorias Tipos de Ejercicios 

	• 
	• 
	• 
	Objetivas 

	• 
	• 
	Subjetivas 



	• 
	• 
	De Ejecuci6n Por lo que se proponen medir 


	• Norrnativas

	Pruebas 
	Pruebas 
	• 
	• 
	• 
	Estandarizadas 

	• 
	• 
	De aprovechamiento Academico 

	• 
	• 
	De Criterio 

	• 
	• 
	Diagn6sticas 


	• 
	• 
	• 
	Proyecto 

	• 
	• 
	Organizadores graficos 

	• 
	• 
	Mapa de conceptos 

	• 
	• 
	Diagramas 

	• 
	• 
	Organigramas 

	• 
	• 
	Graficas 



	Tareas de Ejecuci6n 
	Tareas de Ejecuci6n 
	• 
	• 
	• 
	Dibujos 

	• 
	• 
	Tirillas 

	• 
	• 
	Demostraci6n 

	• 
	• 
	Simulaci6n 

	• 
	• 
	Portafolio 


	*l\'ledina y Verdejo (2000) 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .
	• .
	• .
	Utilice el modelo de tabla recomendado y escriba: 

	• .
	• .
	El objetivo de aprendizaje (identificado en la secci6n 2), la tecnica de avaluo que utilizara para medir las ejecutorias de los estudiantes antes ( conocimiento previo )., durante ( desarrollo de la clase) y al cierre de la lecci6n, y la adaptaci6n que hara al instrumento para atender las necesidades individuales de los estudiantes basado en la pre-prueba, y los factores de contexto (acomodo razonable). Recuerde que se completaran estas partes por cada objetivo establecido. Utilice multiples tecnicas de ava

	• .
	• .
	Describa la alineacion de la prey post prueba a los objetivos de .aprendizaje (narrativo) .

	• .
	• .
	Explique clararnente el metodo que utilizara para recopilar inf01maci6n acerca del conocimiento previo de sus estudiantes (pre-prueba) y el metodo que utilizara para determinar las ganancias en el aprendizaje posterior a la ensefianza (postprueba). 

	• .
	• .
	Discuta las tecnicas de avaluo seleccionadas para medir el progreso .de los estudiantes durante la unidad (narrativo) .


	Objetivos de aprendizaje 
	Objetivos de aprendizaje 
	Objetivos de aprendizaje 
	Instancia de Avaluo 
	Tecnica de Avaluo/Instrumento 
	Adaptacion (es) 

	TR
	Pre-prueba 

	1. 
	1. 
	1.1.Conocimiento previo 1.2.Desarrollo 1.3.Cierre 
	1.1 1.2 1.3 
	1.1 1.2 1.3 

	TR
	Post-prueba 


	Describa las tecnicas de avaluo que utilizara para verificar el progreso del 
	estudiante durante la unidad y discuta por que esa tecnica de avaluo es apropiada 
	para medir ese objetivo. Incluya el nivel minimo de ejecuci6n que espera que sus 
	estudiantes alcancen para emitir un juicio sobre el logro de los objetivos 
	(puntuaci6n minima de ejecuci6n, por ciento u otro indicador). 
	Incluya como anejo copias de los instrumentos de avahio y de los criterios de correcci6n (ejemplo: clave, nibricas, listas de cotejo, etcetera). 
	Seccion 4: Diseiio e implantacion de la enseiianza (2 paginas narrativas donde se discuten los resultados de la pre prueba; un organizador visual; una tabla para el diseiio de la instruccion; descripcion de como utilizara la tecnologia(l pagina); y una eiplicacion de las tres actividades del diseiio que considera mas significativas; 1 pagina) 
	Tarea: Describir el disefio de la ensefianza de la unidad de acuerdo con: cada objetivo instruccional, las caracteristicas y las necesidades individuales de los estudiantes, y el contexto o ambiente de aprendizaje. 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .Discuta los resultados de la pre-prueba 
	• .Haga un analisis de los hallazgos sobre el conocimiento previo de los estudiantes en relaci6n con la unidad, tanto individual como grupal. Explique c6mo estos hallazgos influyen en el disefio de las actividades de sus clases. 
	• .Prepare un organizador grafico sobre la unidad 
	• .En el organizador grafico, presente una vision general de la unidad (temas, conceptos, sub-conceptos, destrezas). Esto le ayudara a visualizar la unidad de manera organizada y le servira de guia en la planificaci6n de la ensefianza. 
	• .Utilice el modelo de tabla recomendado y escriba: 
	• .
	• .
	• .
	Los objetivos de aprendizaje (secci6n 2) para cada dia de la unidad, las actividades mas significativas para cada tema y las tecnicas de avaluo que empleara (secci6n 3). 

	• .
	• .
	Asegurese de utilizar actividades variadas y recomendadas para la asignatura que ensefia. 

	• .
	• .
	Identifique especificamente la tecnologia y los recursos de aprendizaje que utilizara cada dia de ensefianza. Asegurese de que aportan significativamente al proceso de ensefianza y aprendizaje. Utilice variedad de recursos de aprendizaje. 

	• .
	• .
	Explique las adaptaciones que hara para los estudiantes con necesidades especial es. 

	• .
	• .
	La tabla puede ser de forma horizontal o vertical, y puede afiadir mas espacio si es necesano. 


	Modelo de Tabla para el Disefio de la Instrucci6n 
	Tiempo Dia I 
	Tiempo Dia I 
	Tiempo Dia I 
	Objetivos de aprendizaje 
	Actividades (incluya: t6pico y estrategia(s)de enseiianza) 
	Tecnica(s) de avaluo 
	Tecnologia/Recursos de Aprendizaje 
	Adaptaci6n para los est. con nee. Esoeciales 

	Dia 2 
	Dia 2 
	TD
	Figure


	Dia 3 
	Dia 3 
	TD
	Figure

	TD
	Figure


	Etc. 
	Etc. 


	• .
	• .
	• .
	Describa en uno o dos parrafos c6mo utilizara la tecnologia en la planificaci6n y durante la ensefianza de la unidad. 

	• .
	• .
	Seleccione las tres actividades del disefio que considera mas significativas y explique: 

	• .
	• .
	c6mo estas se relacionan con los objetivos y por que las seleccion6. 

	• .
	• .
	c6mo se relacionan con los resultados de la evaluaci6n del conocimiento previo. 

	• .
	• .
	c6mo va .a evaluar el aprendizaje de los estudiantes durante y despues de la actividad. 

	• .
	• .
	que materiales/tecnologia necesitara para desarrollar la actividad. 


	Secci6n 5: Toma de decisiones en el proceso de ensefianza (2-4 paginas narrativas) 
	Tarea: Provea dos ejemplos de decisiones que tom6 en cuanto al proceso de ensefianza basado en los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .Prepare una narrativa con dos ejemplos especificos de momentos o situaciones cuando tuvo que hacer modificaciones al plan de ensefianza original propuesto come resultado del aprendizaje de los estudiantes. Justifique por que tuvo que hacer los cambios y c6mo estos ayudaron a lograr mejorar el proceso de ensefianza. Por ejemplo, haga enfasis en las modificaciones realizadas: a los objetivos, en las estrategias de ensefianza; al curriculo, a los instrumentos de avaluo, al material didactico/tecnologia y al
	Seccion 6: Analisis de los resultados del aprendizaje (Tabla de ganancia de aprendizaje por estudiante y ganancia promedio def grupo; Tabla/graficas de Logros del Aprendizaje; Analisis de las ejecutorias de dos participantes en particular (2 Paginas). Debe incluir ejemplos de los avaluos de los estudiantes en los anejos) 
	Tarea: Analizar todos los datos obtenidos a traves del avaluo, incluyendo la pre y post prueba y los avaluos formativos que se utilizaron para la evaluaci6n del aprendizaje de los estudiantes, y para determinar su progreso hacia el logro de los objetivos trazados. Puede utilizar tablas, diagramas, graficas u otras representaciones visuales para comunicar la ejecuci6n grupal e individual de los estudiantes. Las conclusiones de esta secci6n deben ser discutidas en la Secci6n 7. 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .Utilizando la informacion recogida (pre-prueba y post prueba) sobre .el grupo participante de la intervencion .
	1. .Calcule el por ciento de la Ganancia en el Aprendizaje (GA) para cada estudiante utilizando la siguiente formula: 
	Analisis de la Ganancia en el Aprendizaje (GA) 
	Analisis de la Ganancia en el Aprendizaje (GA) 
	Analisis de la Ganancia en el Aprendizaje (GA) 
	Ejemplo 

	de las estudiantes mediante·las prey post pruebas 
	de las estudiantes mediante·las prey post pruebas 

	TR
	Laura obtuvo 63% en la pre

	TR
	prueba y 75% en la post-prueba. 

	GA= (% post-prueba} (% pre-prueba} 
	GA= (% post-prueba} (% pre-prueba} 

	(100%)-(% pre-prueba) 
	(100%)-(% pre-prueba) 
	GA=75-63 

	TR
	100-63 

	Nola: El 100% que aparece en est a formula es un numero 
	Nola: El 100% que aparece en est a formula es un numero 

	constante, por lo que es el unico valor en la expresi6n que no 
	constante, por lo que es el unico valor en la expresi6n que no 
	= !1.=32% 

	se sustituye por otro. 
	se sustituye por otro. 
	37 


	• Escriba en una tabla los datos de la ganancia y el aprendizaje para 
	cada estudiante. Observe el siguiente ejemplo: 
	. 

	% Post-prueba 
	% Post-prueba 
	% Ga11a11cia apre11dizaje (GA) 75-63 = 12/37 = 0.32 = 32% 

	% Pre-prueba
	% Pre-prueba
	% Pre-prueba
	Estudiante 

	75
	Laura 
	Laura 
	63 


	100-63 75-50 = 25/50 = 0.50 = 50% 
	100-63 75-50 = 25/50 = 0.50 = 50% 
	75
	Roberto 
	Roberto 
	50 
	100-50 80-65 = 15/35 = 43% 
	80
	80
	80
	65

	Ivan 



	100-65 
	100-65 
	3. Calcule la ganancia promedio del grupo. 
	Ganancia Promedio = EGA N 
	donde N = total de estudiantes 
	Ejemplo: 
	% Ga11a11cia Estudiante Aprendizaie (GA) 
	% Ga11a11cia Estudiante Aprendizaie (GA) 
	% Ga11a11cia Estudiante Aprendizaie (GA) 

	Laura 32% 
	Laura 32% 

	Roberto 50% 
	Roberto 50% 

	Ivan 43% 
	Ivan 43% 

	Promedio % GA de/ • = 42% f!TUTJO 3 
	Promedio % GA de/ • = 42% f!TUTJO 3 


	4. .Utilizando la planilla de especificaciones que prepar6 para construir la prueba, calcule el numero de estudiantes que contestaron conectamente cada una las preguntas dirigidas a medir cada objetivo. Puede elaborar una tabla como la que se ilustra en el siguiente ejemplo, de la cual obtendra la informaci6n que utilizara en la Tabla de Logros de! Aprendizaje. 
	Ejemplo: 
	Tabla de Tabulacion de Datos 
	NOMBRE ESTUDIANTE 
	NOMBRE ESTUDIANTE 
	NOMBRE ESTUDIANTE 
	REACTIVOS OBJETIVO I 
	REACTIVOS OBJETIVO 2 

	1 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	% total 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	% total

	1 
	1 
	0 
	1 
	0 
	1 
	0 
	I 
	0 
	1 
	0 
	1 
	0 
	1 
	0 
	I 
	0 
	1 
	0 
	I 
	0 

	I. Laura 
	I. Laura 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	80% 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	40% 

	2. Roberto 
	2. Roberto 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	60% 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	80% 

	3. Ivan 
	3. Ivan 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	60% 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	80% 

	4. Ramon 
	4. Ramon 
	~ X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	40% 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	60% 

	5. Juana 
	5. Juana 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	60% 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	20% 


	1 = Domina O= No Domina 
	lC6mo leer la tabla? 
	Ejemplo: 
	Asuma que el PEM establecido en la planilla de especificaciones fue 70%. Observe la columna % total de los Reactivos Objetivo I. Solamente 1 de 5 estudiantes logr6 alcanzar el objetivo pues contest6 correctamente el 80% de los reactivos, lo que representa el 20% de los estudiantes (1/5 = 0.20 x 100 = 20%). (Recuerde que el PEM en este ejemplo es 70%). Observe la columna % total de los Reactivos Objetivo 2. Solamente 2 de 5 estudiantes logr6 alcanzar el objetivo pues contestaron correctamente el 80% de los r
	La tabla de tabulaci6n de dates no se incluye en el informe, solo la utilizara para poder construir la Tabla de Legros del Aprendizaje. 
	5. .Utilice el siguiente modelo de tabla para anotar los resultados del aprendizaje. De acuerdo al Punto de Ejecuci6n Minima (PEM) que estableci6 en su planilla de especificaciones y los porcentajes obtenidos en la tabla anterior, identifique el por ciento de estudiantes que domino cada objetivo. 
	Tabla de Logros del Aprendizaje 
	Objetivos 
	Objetivos 
	Objetivos 
	Por ciento de estudiantes Que loe:r6 dominio 

	Objetivo 1 ... 
	Objetivo 1 ... 
	20% 

	Obietivo 2 ... 
	Obietivo 2 ... 
	40% 


	• Utilizando la informaci6n de la tabla anterior (Legros del Aprendizaje) analice y discuta el efecto de su ensefianza en el aprendizaje de los estudiantes basado en los resultados obtenidos. 
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	21 de enero de 2008 
	• 
	• 
	• 
	Analice y discuta los resultados obtenidos mediante otros medios de avaluo del aprendizaje. 

	• 
	• 
	Discuta a que conclusiones puede llegar acerca del logro de los objetivos (i,cuales objetivos se lograron mas, cuales menos?) 

	• 
	• 
	Analice las ejecutorias de dos participantes en particular. Para esto seleccione dos alumnos que hayan demostrado diferentes niveles de ejecuci6n durante la intervenci6n. Explique por que es importante entender el proceso de aprendizaje de ambos alumnos. Utilice los datos recopilados a traves de la pre y post prueba y los diferentes avaluos utilizados para discutir hasta que punto los estudiantes obtuvieron los resultados esperados. 


	Recordatorio: Asegurese de incluir las conclusiones de este analisis de resultados en la pr6xima Secci6n 7: Reflexion acerca de la Ensef"1anza y el Aprendizaje. 
	Secci6n 7: Reflexion acerca de la Enseiianza y el Aprendizaje (2 paginas narrativas) 
	Tarea: Reflexione acerca del efecto de su ensefianza en el aprendizaje de los estudiantes. Evalue su ejecuci6n durante la ensefianza de la unidad y relaci6nelo a las ejecutorias de sus estudiantes. ldentifique que puede hacer para mejorar sus practicas educativas y para continuar con su desarrollo profesional. Asegurese de considerar las conclusiones de los resultados de la Secci6n 6. 
	Instrucciones para completar esta seccion: 
	• .En un narrativo describa: 
	• .
	• .
	• .
	• .
	El objetivo de aprendizaje donde sus estudiantes fueron mas exitosos. Provea dos 

	o mas posibles razones para este exito. Considere sus objetivos, ensefianza, y tecnicas de avaluo como tambien las caracteristicas de los estudiantes y los factores de contexto bajo su control. 

	• .
	• .
	El objetivo de aprendizaje donde sus estudiantes fueron menos exitosos. Provea dos o mas posibles razones para esta falta de exito. Considere sus objetivos, ensefianza, y tecnicas de avaluo como tambien las caracteristicas de los estudiantes y los factores de contexto bajo su control. 

	• .
	• .
	Discuta que haria especificamente en el futuro para mejorar el desempefio de los estudiantes y porque los cambios propuestos mejorarian el _aprendizaje estudiantil. 

	• .
	• .
	Describa al menos dos areas en las que debe mejorar como maestro de acuerdo con sus experiencias durante esta intervenci6n e identifique dos acciones especificas que tomaria para mejorar su desempefio profesional en esas areas. 

	• .
	• .
	Utilice la siguiente tabla como modelo de un posible Plan de Mejoramiento Profesional. 


	Plan de Mejoramiento Profesional 
	Obietivo profesional 
	Obietivo profesional 
	Accion 
	Fecha

	Areas a meiorar 
	Areas a meiorar 



	Secci6n 8: Referencias 
	Secci6n 8: Referencias 
	Siguiendo el formato APA (2003) liste las referencias que utilize en la preparaci6n de este instrumento. Utilice por lo menos cinco (5) referencias. 

	Anejos 
	Anejos 
	Incluya como anejos copia de una muestra de tres (3) Planes Diarios utilizados para ensefiar la Unidad, tres ejemplos de materiales distribuidos a los estudiantes, muestras de los Ejercicios de A valuo completados por dos de sus estudiantes ( evidencias de aprendizaje de estos ), etc. 

	Referencias 
	Referencias 
	Chesler, B. (2007). NCATE institucional Report; Standard 1 and 2. Presentaci6n en Power Point presentada en UPR-Carolina. 
	Universidad de Puerto Rico en Ponce (2007). Muestra del Trabajo del Estudiante. 
	Project (2002) 
	http://fp.unit.edu/itq The Renaissance Partnership for Improving Teacher Quality 

	Agradecimiento a la UPR-Ponce por la traducci6n al espafiol del documento del Proyecto Renaissance Partnership for Improving Teacher Quality 
	Procedimiento para la correcci6n del TWS 
	Procedimiento para la correcci6n del TWS 
	Cada Supervisor de Practica Docente es responsable de c01Tegir el TWS de su candidate a maestro utilizando las rubricas correspondientes a cada· secci6n. El supervisor debe asegurarse de que el candidate firm6 la hoja de consentirniento. 
	Todas .las hojas de consentimiento y las TWS deben entregarse a la Oficina de NCATE al finalizar el semestre academico. Las puntuaciones se entregaran tabuladas en una hoja provista par esta Oficina. 
	Para asegurar el "inter-rater reliability", la Oficina de Acreditaci6n convocara a las supervisores de practica a una reunion al final de cada semestre para, en conjunto, corregir una muestra de los TWS entregados. 
	MODELO DE LA PORTADA 
	UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CA YEY .DEPARTAMENTO DE EDUCACION .
	EVIDENCIA DEL DESEMPENO ACADEMICO Y .PEDAGOGICO DEL CANDIDATO A MAESTRO .
	NOMBRE DEL CANDIDATO: 
	NUMERO DE ESTUDIANTE: 
	ANO ACADEMICO: SEMESTRE: 
	CENTRO DE PRACTICA: GRADO: ASIGNATURA: SUPERVISOR DE PMCTICA:MAESTRO COOPERADOR: -----
	------
	---
	----
	-----

	FIRMA CANDIDATO A MAESTRO ________ 
	FIR.MA MAESTRO COOPERADOR. ________ FIR.MA SUPERVISOR ___________ 
	RUBRICAS PARA LA EVALUACIONDELOS PROCESOS 
	1. Rubrica para Factores Contextuales 
	Ubicaci6n ~ Indicador .!. 
	Ubicaci6n ~ Indicador .!. 
	Ubicaci6n ~ Indicador .!. 
	1 Indicador no cumplido 
	2 Indicador parcialmente cumplido 
	3 Indicador cumpli do 
	Puntuaci6n 

	Conocimiento de los factores comunitarios, escolares y de la sala de clases 
	Conocimiento de los factores comunitarios, escolares y de la sala de clases 
	El maestro exhibe entendimiento minimo, irrelevante o prejuiciado de la escuela, de la comunidad y de la sala de clases. 
	El maestro exhibe algun entendimiento de las caracterlsticas de la escuela, de la comunidad y de la sala de clases que pueden afectar el aprendizaie. 
	El maestro exhibe un entendimiento amplio de las caracteristicas de la escuela, de la comunidad y de la sala de clases que pueden afectar el aorendizaje. 

	Conocim iento de las caracteristicas de los estudiantes 
	Conocim iento de las caracteristicas de los estudiantes 
	El maestro exhibe conocimiento minima, estereotipico o irrelevante de las diferencias estudiantiles ( desarrollo, cultura, intereses, habilidades, discapacidades). 
	El maestro exhibe conocimiento general de las diferencias estudiantiles ( desarrollo, cultura, intereses, habilidades , discapacidades) que pueden afectar el aprendizaje. 
	El maestro exhibe conocimiento general y especifico de las diferencias estudiantiles ( desarrollo, cultura, intereses, habilidades, discapacidades) que pueden afectar el aprendizaie. 

	Conocimiento de los diversos enfoques de aprendizaje de los estudiantes 
	Conocimiento de los diversos enfoques de aprendizaje de los estudiantes 
	El maestro exhibe conocimiento minima, estereotipico o irrelevante de los diferentes modos en que los estudiantes aprenden (estilos/modalidades de aprendizaje) que pueden afectar el aprendizaje. 
	El maestro exhibe conocimiento general de los diferentes modos en que los estudiantes aprenden (estilos/modalidades de aprendizaje) que pueden afectar el aprendizaje. 
	El maestro exhibe conocimiento general y especifico de los diferentes modos en que los estudiantes aprenden ( estilos/modalidades de aprendizaje) que pueden afectar el aprendizaje. 

	Conocimiento de las 
	Conocimiento de las 
	El maestro exhibe poco 
	El maestro exhibe 
	El maestro exhibe 

	destrezas y el 
	destrezas y el 
	conocimiento o 
	conocimiento general de las 
	conocimiento general y 

	aprendizaje previo de 
	aprendizaje previo de 
	conocimiento irrelevante 
	destrezas y de! aprendizaje 
	especifico de las destrezas y 

	los estudiantes 
	los estudiantes 
	de las destrezas y del aprendizaje previo de los estudiantes. 
	previo de los estudiantes que pueden afectar el aprendizaje. 
	del aprendizaje previo de los estudiantes que pueden afectar el aprendizaje. 

	Implicaciones pa ra la planificaci6n y la avaluacion instruccional Cumpie con el numero de paginas 
	Implicaciones pa ra la planificaci6n y la avaluacion instruccional Cumpie con el numero de paginas 
	El maestro no provee implicaciones para la instrucci6n y para la avaluaci6n, fundamentadas en las diferencias individuales de los estudiantes y en las caracteristicas de la comunidad, de la escuela o de la sala de clases o provee implicaciones inaorooiadas. 
	El maestro provee implicaciones generales para la instrucci6n y para la avaluaci6n, fundamentadas en las diferencias individuates de los estudiantes y en las caracteristicas de la comunidad, de la escuela o de la sala de clases. 
	El maestro provee implicaciones especificas para la instrucci6n y para la avaluaci6n, fundamentadas en las diferencias individuales de los estudiantes y en las caracteristicas de la comunidad, de la escuela o de la sala de clases. 

	Redacta la secci6n en cuatro oaginas o mas 
	Redacta la secci6n en cuatro oaginas o mas 
	Redacta la secci6n en tres paginas 
	Redacta la secci6n en dos paginas o menos 
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	2. Rubrica para los Objetivos del Aprendizaje 
	Ubicacion ~ lndicador .J.. 
	Ubicacion ~ lndicador .J.. 
	Ubicacion ~ lndicador .J.. 
	1 Indicador no cumplido Los objetivos no estan alineados con los estandares nacionales, estatales o locales. 
	2 lndicador parcialmente cumolido 
	3 Indicador cumplido 
	Puntuacion 

	Alineaci6n con estandares nacionales, estatales o locales 
	Alineaci6n con estandares nacionales, estatales o locales 
	Algunos objetivos estan alineados con los estandares nacionales, estatales o locales. 
	La mayoria de los objetivos estan alineados con los estandares nacionales, estatales o locales. 

	Alineaci6n con las expectativas por grado 
	Alineaci6n con las expectativas por grado 
	Los objetivos no estan alineados con las expectativas por grado. 
	Algunos objetivos estan alineados con las expectativas por grado. 
	La mayoria de los objetivos estan alineados con las expectativas por grado. 

	Claridad 
	Claridad 
	Los objetivos no estan claramente expuestos y son actividades, en lugar de resultado de! aprendizaie. 
	Algunos de los objetivos estan claramente expuestos como resultado de! aprendizaie. 
	La mayoria de los objetivos estan claramente expuestos como resultado de! aprendizaie. 

	Importancia, reto y variedad 
	Importancia, reto y variedad 
	La mayoria de los objetivos reflejan s6lo un tipo o nivel de aprendizaje y carecen de impo1tancia o reto. 
	Los objetivos reflejan varios tipos o niveles de aprendizaje, pero carecen de importancia o reto. 
	Los objetivos reflejan varios tipos o niveles de aprendizaje y son importantes y retadores. 

	l doneidad para estudiantes Uustificaci6n) 
	l doneidad para estudiantes Uustificaci6n) 
	Los objetivos no estan justificados en terminos de su idoneidad para el desarrollo, conocimiento, destrezas, experiencias prerequeridas, u otras necesidades estudiantiles .. 
	Algunos objetivos estan justificados en terminos de su idoneidad para el desarrollo, conocimiento, destrezas, experiencias prerequeridas, u otras necesidades estudiantiles .. 
	La mayoria de los objetivos estan justificados en terminos de su idoneidad para el desarrollo, conocimiento, destrezas, experiencias prerequeridas, u otras necesidades estudiantiles. 


	3. Rubrica para el Plan de Avaluo 
	Ubicacion ~ lndicador ..J, 
	Alineaci6n con los objetivos del aprendizaje e instrucci6n 
	Claridad de criterios y 
	estandares de 
	ejecuci6n (incluye 
	instrucciones claras) 
	Modalidades y enfoques mu ltiples 
	(2 0 mas) 
	Solidez tecnica (validez de contenido) 
	Adaptaciones fundamentadas en las necesidades de 
	los estudiantes ( si 
	no se incluyen el candidato debe explicarlo) 
	1 .lndicador no .cumplido .
	El contenido y los metodos de avaluaci6n no guardan congruencia con los objetivos de! aprendizaje o carecen de complejidad cognitiva. 
	Las avaluaciones no contienen criterios claros para medir la ejecuci6n del estudiante relativo con las metas del aprendizaje. 
	El plan de avaluaci6n incluye una sola modalidad de avaluaci6n y no avalua a los estudiantes a traves de la secuencia de instrucci6n. 
	Las avaluaciones no son validas, los procedimientos de puntuaci6n estitn ausentes o son inexactos; items o incitadores ("prompts") estitn pobremente redactados; las direcciones y procedimientos son confusas para los estudiantes 
	El candidato no adapta las avaluaciones para atender las necesidades individuates de los estudiantes o estas avaluaciones son inapropiadas. 
	2 
	lndicador parcialmente cumplido 
	Algunas de los objetivos del aprendizaje se avaluan mediante el plan de avaluaci6n, pero muchos de las avaluaciones no son congruentes con los objetivos del aprendizaje en contenido y complejidad cognitiva. 
	Se han desarrollado los criterios de avaluaci6n, pero no son claros o no estan vinculados explicitamente a los objetivos del aprendizaje. 
	El plan de avaluaci6n incluye modalidades multiples, pero todas son o fundamentadas en papel y lapiz (i.e. no son avaluaciones de ejecuci6n y/o no requieren la integraci6n de conocimiento, destrezas y habilidades de razonamiento) y casi siempre avalua la ejecuci6n del estudiante a traves de la secuencia de instrucci6n. 
	Las avaluaciones aparcntan tener alguna validez. Se explican algunos procedimientos para otorgar puntuaci6n; algunos items o incitadores estitn claramente redactados; algunas direcciones y procedimientos estitn claros para los estudiantes. 
	El candidato adapta las avaluaciones para atender las necesidades individuales de algunos estudiantes. 
	3 
	lndicador cumplido 
	Cada uno de los objetivos del aprendizaje se avalua mediante el plan de avaluaci6n; las avaluaciones son congruentes con los objetivos del aprendizaje en contenido y complejidad cognitiva. 
	Los criterios de avaluaci6n son claros y estitn vinculados explicitamente a los objetivos del aprendizaje. 
	El plan de avaluaci6n incluye multiples modalidades de avaluaci6n (incluyendo avaluaciones de ejecuci6n, reportes de laboratorio, proyectos de investigaci6n, etc.) y siempre avalua la ejecuci6n del estudiante a traves de la secuencia de instrucci6n. 
	Las avaluaciones aparentan ser validas; se explican los proced imientos para otorgar puntuaci6n; la mayor parte de los items 
	o incitadores estitn claramente redactados; las direcciones y procedimientos estitn claros para los estudiantes. 
	El candidato adapta las avaluaciones para atender las necesidades individuales de la mayoria de los estudiantes. 
	Puntuaci6n 
	4. Diseiio e Implantaci6n de la Enseiianza 
	Ubicaci6n ~ lndicador .J, 
	Ubicaci6n ~ lndicador .J, 
	Ubicaci6n ~ lndicador .J, 
	1 Indicador no cumplido 
	2 lndicador parcialmente cumplido 
	3 lndicador cumplido 
	Puntuaci6n 

	Alineaci6n con los objetivos del aprendizaje 
	Alineaci6n con los objetivos del aprendizaje 
	Pocas lecciones estan explicitamente vinculadas con los objetivos de! aprendizaje. Pocas actividades, asignaciones y recursos de apre ndizaje estan 
	La mayor parte de las lecciones esta explicitamente vinculada con los objetivos del aprendizaje. La mayor parte de las actividades, asignaciones y recursos de aprendizaje esta alineada con los 
	Todas las lecciones estan explicitamente vinculadas con los objetivos de! aprendizaje. Todas las actividades, asignaciones y recursos de aprendizaje estan alineados con los objetivos de! 

	TR
	alineados con los objetivos de! aprendizaje. No todos los objetivos de! aprendizaje se cubren en el diseiio. 
	objeti vos de! aprendizaje. La mayor parte de los objetivos de! aprendizaje se cubre en el diseiio. 
	aprendizaje. Todos los objetivos de! aprendizaje se cubren en el diser1o. 

	Representaci6n exacta del contenido (organizador grafico) 
	Representaci6n exacta del contenido (organizador grafico) 
	El contenido parece verse mas como destreza y hecho aislado en lugar de verse como parte de una estructura conceptual mas amplia. 
	El foco de! contenido muestra alguna consciencia de las grandes ideas o de la estructura de la disciplina. 
	El foco del contenido es congruente con las grandes ideas o con la estructura de la disciplina. 

	Estructura de la lecci6n y de la unidad (organizador grafico) 
	Estructura de la lecci6n y de la unidad (organizador grafico) 
	Las lecciones dentro de la unidad no estan organizadas de manera 16gica (e.g. secuenciadas). 
	Las lecciones dentro de la unidad poseen alguna organizaci6n 16gica y son algo utiles en mover a los estudiantes a lograr los objetivos de! aprendizaje. 
	Todas las lecciones dentro de la unidad estan 16gicamente organizadas y son utiles en mover a los estudiantes a lograr los objetivos de! aprendizaje. 

	Utilizaci6n de una variedad de medios de instrucci6n, actividades, asignaciones y recursos (por lo menos 3) 
	Utilizaci6n de una variedad de medios de instrucci6n, actividades, asignaciones y recursos (por lo menos 3) 
	Ausencia de variedad de medios de instrucci6n, actividades, asignaciones y recursos. Atenci6n exclusiva al libro de texto o a un solo recurso (e.g. hojas de trabajo). 
	Poca variedad en los medios de instrucci6n, actividades, asignaciones o recursos, pero con aportaci6n limitada al aprendizaje. 
	Variedad significativa de medios de instrucci6n, actividades, asignaciones y recursos. Esta variedad hace una clara aportaci6n al aprendizaje. 

	Utilizaci6n de informaci6n y datos contextuales para seleccionar actividades, asignaciones y recursos relevantes ( discusi6n de los resu ltados de la pre prueba) 
	Utilizaci6n de informaci6n y datos contextuales para seleccionar actividades, asignaciones y recursos relevantes ( discusi6n de los resu ltados de la pre prueba) 
	La instrucci6n no se ha diseiiado en referencia con factores contextuales y datos de pre-avaluaci6n. Las actividades y asignaciones no aparentan ser productivas y apropiadas para cada estudiante. 
	Alguna instrucci6n sc ha disci\ado con referencia a facto res contextuales y datos de preavaluaci6n. Algunas actividades y asignaciones aparentan ser productivas y apropiadas para cada estudiante. 
	La mayor parte de la instrucci6n se ha diseiiado con referencia a factores contextuales y datos de pre-avaluaci6n. La mayor parte de las actividades y asignaciones aparenta ser productiva y apropiada para cada estudiante. 

	Utilizaci6n de la tecnologia 
	Utilizaci6n de la tecnologia 
	Se utiliza de manera inapropiada la tecnologia o el maestro no utiliza la tecnologia y no se provee una justificaci6n para esto (o se provee una inapropiada). 
	El maestro utili za la tecnologia pero esta no aporta significativamente a la enseiianza y al aprendizaje o el maestro provee una justificaci6n limitada para no utilizar la tecnologia. 
	El maestro integra tecnologia apropiada que aporta significativamente a la enseiianza y al aprendizaje o el maestro provee una justificaci6n convincente para no utilizar la tecnolo!!ia. 
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	5. Toma de decisiones de instruccion 
	5. Toma de decisiones de instruccion 
	6. Analisis del aprendizaje estudiantil 

	Ubicacion ~ lndicador .J, 
	Ubicacion ~ lndicador .J, 
	Ubicacion ~ lndicador .J, 
	1 lndicador no cumplido 
	2 lndicador parcialmente cumplido 
	3 lndicador cumplido 
	Puntuacion 

	Practica profesional solida 
	Practica profesional solida 
	Muchas decisiones de instrucci6n son inapropiadas y no son pedag6gicamente s61idas y no conducen al aprendizaje estudiantil. 
	Algunas de las decisiones de instruccion son apropiadas, son pedag6gicamente s61idas y conducen al aprendizaie estudiantil. 
	La mayoria de las decisiones de instrucci6n son pedag6gicamente s6lidas y conducen al aprendizaje estudiantil. 

	Modificaciones fundamentadas en el aprendizaje de los estudiantes 
	Modificaciones fundamentadas en el aprendizaje de los estudiantes 
	Falla en modificar el plan de instrucci6n para atender necesidades estudiantiles individuales, de acuerdo al analisis de! aprendizaje estudiantil, a las mejores practicas o factores contextuales. No explica el por que las modificaciones pueden mejorar el progreso estudiantil. 
	Se hacen algunas modificaciones al plan de instrucci6n para atender necesidades estudiantiles individuales, pero estas no se fundamentan en el analisis del aprendizaje estudiantil, las mejores practicas o factores contextuales. Se trata de explicar el por que las modificaciones pueden mejorar el progreso estudiantil. 
	Se hacen modificaciones apropiadas al plan de instrucci6n para atender necesidades estudiantiles individuales. Estas modificaciones se fundamentan en el analisis de! aprendizaje estudiantil, las mejores practicas o factores contextuales. Se incluye explicaci6n clara de por que las modificaciones pueden mejorar el progreso estudiantil. 

	Congruencia entre modificaciones y objetivos del aprendizaje 
	Congruencia entre modificaciones y objetivos del aprendizaje 
	Las modificaciones en la instrucci6n carecen de congruencia con los objetivos de! aprendizaje. 
	Las modificaciones en la instrucci6n en algunas ocasiones son congruentes con los objetivos de! aprendizaje. 
	Las modificaciones en la instrucci6n son congruentes con los objetivos del aprendizaje. 


	Ubicaci6n ~ lndicador ,I. 
	Ubicaci6n ~ lndicador ,I. 
	Ubicaci6n ~ lndicador ,I. 
	I lndicador no cumplido 
	2 lndicador parcialmente cumplido 
	3 lndicador cumplido 
	Puntuaci6n 

	Claridad y 
	Claridad y 
	La presentaci6n ni es 
	La presentaci6n es 
	La presentaci6n es facil 

	exactitud de la 
	exactitud de la 
	clara ni exacta; no 
	inteligible y contiene 
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