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•  Se observa interés en el trabajo de las estudiantes en práctica. 

•  Muestran buena disposición para recibir toda la información 

en relación al proyecto UBC. 

 

• Hay carencia de biblioteca comunitaria y/o librería para que 

las personas tengan acceso a textos.  

 



•  Realizar un stand informativo con el fin de dar a conocer a la 

comunidad y se eduquen en la temática del Proyecto UBC. 

 

•  Realizar un feria educativa en el pueblo de Buchupureo. Para 

trabajar distintas temáticas, haciendo participe a los otros 

centros educativos de la comuna.  







• Cuenta con un completo equipo de profesionales que apoyan la 

labor en el nivel de párvulos. 

• Tienen una gran variedad de textos, tanto en sala como en 

biblioteca.  

• Disposición y apoyo en el trabajo del proyecto UBC. 

 •  A pesar de que la educadora estaba capacitada en el 

proyecto, este no era llevado a cabo.  

 



• Aplicar estrategias que no alcanzó a ser trabajada. 

• Continuar estrategias de comprensión de lectura.   

• Realizar seguimiento en el centro, para verificar si se continúa 

trabajando con el proyecto UBC.  







• Apoderados activos en la educación de los niños y niñas. 

• Participativos y cooperativos en las diferentes tareas 

requeridas.  

 

 • Poca asistencia a las reuniones de apoderados.  

 

 



• Que las familias puedan trabajar en base al proyecto UBC en 

el hogar, ya que ellos recibieron una capacitación. 

• Realizar otro tipo de talleres en relación al proyecto con el fin 

de capacitar aún más a las familias. 







• Facilidad en el aprendizaje de las estrategias. 

• Tenían disposición a escuchar el cuento. 

• Cuidaban del material disponible (muro de palabras, cuentos, 

etc.) 

 

 • No daban un correcto uso a los cuentos. 

• Luego de finalizar la lectura del cuento, se distraían con 

facilidad.  

 

 



• Reforzar palabras aprendidas con la estrategia de 

vocabulario. 

 

• Definir junto con la educadora un proceso de evaluación para 

los niños/as y que perdure a través del tiempo.  


