
PAUTA DE CORRECCIÓN PARA SEGUNDO TRABAJO  

DESARROLLO DEL LENGUAJE Y PENSAMIENTO LÓGICO 

ARQUITECTURA MENTAL DE LAS MATEMÁTICAS Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

(94 puntos) 

 Indicadores Cumple No cumple Puntaje 

Aspectos 
formales 
básicos 

Indica nombre del estudiante, fecha, carrera, 

sección y nombre del docente 

  2 

Entrega el trabajo en hoja tamaño carta   2 
Utiliza letra tipo Times New Roman, número 12   2 
Evita cometer errores ortográficos   2 
Realiza citas o notas al pie señalando aspectos 

formales 

  2 

Entrega el trabajo en funda plástica o carpeta   2 
Entrega el trabajo limpio   2 
Entrega el trabajo en la fecha indicada e impreso   4 
Incluye bibliografía y fuentes según formalidades 

(Título, autor, editorial, año, páginas) 

  4 

Contenido 
de la 

investigaci
ón 

Presenta índice coherente con el desarrollo del 

trabajo 

  4 

Desarrolla una introducción que permita tener 

una visión clarificadora del tema a desarrollar 

  4 

Se genera coherencia entre el contenido de la 

introducción y el desarrollo de los temas 

  6 

Desarrolla el tema en forma progresiva y 

coherente 

  6 

Identifica  y explica aspectos neurofisiológicos del 

aprendizaje de las matemáticas 

  6 

Explica en forma detallada los aspectos 

psicológicos involucrados en el desarrollo de las 

matemáticas 

  6 

Explica en forma detallada los aspectos 

psicopedagógicos involucrados en el desarrollo 

de las matemáticas 

  6 

Articula el desarrollo y aprendizaje de las 

matemáticas con el curriculum de educación 

parvularia 

  6 

Articula el desarrollo y aprendizaje de las 

matemáticas con el curriculum de educación 

básica en NB1 

  6 

Identifica ámbitos de acción del (la) 

Psicopedagogo(a) a ser intervenidos en ambos 

niveles (Ed. Parvularia – NB1) 

  6 

Genera una conclusión que contenga inferencias 

sobre el tema presentado 

  4 

Entrega una opinión crítica, sobre la forma en 

que se trabajan las matemáticas en la educación 

formal 

  6 

Entrega argumentos que permitan mejorar el 

aprendizaje en matemáticas 

  6 

 

Obs.: Por cada cinco faltas de ortografía se hará un descuento de una décima en la nota. 


