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R.UBRJCA PAR.A LA EVALUACION DE LA EXPER.IENClA CLINICA 

VISITAS A LA SALA DE CLASE 


Nombre de la Escuela: 

Semestre: 

Ano Academico: 


Nombre del (la) Supervisor(a): 

Nombre del (la) Maestro(a) Cooperador(a): Nombre y numero del (la) Candidato(a) a Maestro(a): 


Numero de Estudiante: 
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RUBRICA PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA CUN/CA VISITAS A LA SALA DE CLASE 

ATRIBUTOS DE L A 
COMPETENCIA 

1. Los conceptos 
seleccionados estan 
de acuerdo con el 
nivel de dificultad del 
grado y contribuyen al 
desarrollo proximal. 

2. Los conceptos se 
presenlan de manera 
accesible al 
estudiante 
demostrando el 
dominio del conlenido. 

3. Modela e iluslra 
procesos y pr incipios 
especl ficos de la 
disciplina. Ofrece 
ejemplos y contra
eiemolos. 

4. Sus pregunlas reflejan 
el manejo de 
diferentes niveles del 
pensamienlo. 

5. I ncorpora los 
estandares o las 
metas cfe su disciplina 
en el proceso 
instruccional. 

CONOCIMIENTO: (1) EL CANDIDATO DEMUESTRA CONOCIMIENTO PROFUNOO OE LOS CONCEPTOS FUNOAMENTALES, PROCESOS Y 

SOBRESALIENTE 
(3) 

Los conceptos 
seleccionados estan de 
acuerdo con el nivel de 
dificultad del grado y 
contribuyen al desarrollo 
proximal mostrando 
dominio de la materia 
gue enseiia. 
Domina los conceptos 
de la disciplina cuando 
los explica de manera 
accesible al estudianle. 

Es capaz de modelar e 
ilustrar procesos y 
principios especlficos de 
su disciplina. Ofrece 
ejemplos y contra-· 
eiemolos. 
La mayor parte del 
tiempo sus pregunlas 
siempre reflejan el 
manejo de diferentes 
niveles del pensamienlo. 

lncorpora las estandares 
o las melas cfe su 
disciplina en el proceso 
inslruccional al en fatizar 
en la meta establecida 

OESTREZAS OE LA OISCIPLINA QUE SE DISPONE ENSENAR 

ACEPTABLE EN PROGRESO INACEPTABLE 
(2) (1) (0) 

N/A 

Los conceptos Los conceptos Los conceptos No 
seleccionados estan en seleccionados seleccionados estan Observado 
el nivel de dificultad del muestran por debajo del nivel 
grado pero no conocimiento de la de dificullad del 
contribuyen al desarrollo disciplina pero aun grado y no muestran 
proximal. no estan de acuerdo dominio de la 

con el nivel de materia. 
dificullad del !'.lrado. 

Gran parte de Los Los conceptos Los conceptos no se No 
conceptos se presenta comienzan o se presentan de manera Observado 
de manera accesible al presentan de.manera accesible al 
estudiante demostrando accesible al estudiante y no 
parcialmente dominio estudiante. demuestran dominio 
del contenido. del contenido. 
Gran parte del tiempo Su habilidad para No logra ilustrar No 
modela e ilustra modelar e ilustrar procesos y Observado 
procesos y principios procesos y principios principios especlficos 
especlficos de la especlficos de la de la disciplina. 
disciplina. disciplina es Exhibe un modelaje 

incipiente inadecuado. 
Sus preguntas en Sus preguntas casi Sus preguntas no No 
algunos momentos nunca reflejan el reflejan el manejo de Observado 
reflejan el manejo de manejo de diferentes diferentes niveles del 
diferentes n iveles del niveles del pensamiento. 
pensamiento. pensamiento. 

lncorpora parcialmente Conoce los Desconoce los No 
los estandares o las estandares de su estandares de su Observado 
metas de su disciplina . disciplina, pero no disciplina. 

los incorpora en el 
proceso inslruccional. 
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ATRIBUTOS DE LA 
COMPETENCIA 

6. Demuestra conocer el 
perfil de sus 
estudiantes al atender 
sus parlicularidades. 

7. Corrige la 
comunicaci6n oral de 
los estudiantes de 
acuerdo con los 
metodos de su 
disciplina. 

8 Corrige la 
comunicaci6n escrila 
de los esludiantes de 
acuerdo con los 
metodos de su 
discipl ina 

9. Ofrece una variedad 
de refuerzos 
psicol6gicos a los 
estudiantes. 

10 Establece Ull ambiente 
apropiado para el 
aprelldizaje. 

In 111a(Jl• 1 Pr11pnr11Unn 

CONOCIMIENTO: (1) EL CANDIDA TO DEMUESTRA CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES, PROCESOS Y 
DESTREZAS DE LA DISCIPLINA QUE SE DISPONE ENSENAR 

SOBRESALIENTE ACEPTABLE 
(3) (2) 

en su plan mostrando 
dominio de la materia 
que enseiia. 

En lode memento Demuestra conocer el 
demuestra conocer el perfil de sus estudiantes 
perfil de cada uno de y atiende parcialmente 
sus estudiantes y 
atiende a sus 

sus particularidades. 

parlicularidades. 

En lode memento La mayor parte del 
corrige la comunicaci6n tiempo corrige la 
oral de sus estudiantes comunicaci6n oral de 
de acuerdo con los sus estudiantes de 
metodos de su acuerdo con los 
disciplina. metodos de su 

disciolina. 
En lode memento La mayor parte del 
corrige la comunicaci6n tiempo corrige la 
escri ta de sus comunicaci61l escrila 
estudianles de acuerdo de sus estudianles de 
con los metodos de su acuerdo con los 
disciplina. metodos de su 

En lode memento 
discielina. 
En algunos mementos 

refuerza refuerza 
psicol6gicamente a sus psicol6gicamente a sus 
esludiantes. estudiantes. 
En lode memento En algunos mementos 
establece un ambiente establece un ambiente 
apropiado para el apropiado para el 
aprendizaie. aprendizaie. 

EN PROGRESO INACEPTABLE 
(1) (0) 

Demuestra conocer el No atiende las 
perfil de sus particularidades de 
estudiantes, aunque sus estudiantes. 
casi nunca aliende 
sus particularidades. 

Ocasionalmente No corrige la 
corrige la comunicaci6n oral 
comunicaci6n oral de de sus estudiantes 
sus estudiantes. 

Ocasionalmente No corrige la 
corrige la comunicaci6n 
cornunicaci6n escrila escrita de sus 
de sus estudiantes. estudiantes 

Ocasionalrnente No refuerza 
refuerza psicol6gicarnente a 
psicol6gicamente a sus estudiantes. 
sus estudiantes 
Ocasionalmente No propicia LIil 

establece un ambiente apropiado 
ambiente apropiado 
para el aprendizaie. 

para el aprendizaje. 

N/A 

No 
Observado 

No 
Observado 

No 
Observado 

No 
Observado 

No 
Observado 

PUNTUACION 
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1. 

2. 

3. 

(4) EL CANOIDATO CONOCE E INTEGRA CONCEPTOS Y PARAOIGMAS OE SU OISCIPLINA CON OTRAS OISCIPLINAS; TALES COMO: CIENCIAS, 

ATRIBUTOS OE LA SOBRESALIENTE 
COMPETENCIA (3) 

Evidencia en su El plan evidencia la 
planificaci6n la integraci6n integraci6n erectiva de 
efec tiva con otras materias. rnetodologias o 

conceptos de otras 
materias. 

lntegra elementos de las Legra articular los 
arles y del movimienlo come contenidos de su 
experiencia de aprendizaje. disciplina a traves de 

la integraci6n de 
elernentos de las artes y 
del movimiento. 

Los contenidos trascienden Los contenidos 
lo inrnediato y se relacionan trascienden lo inmediato 
con la vida dentro de la y muestran la utilidad 

escuela y fuera de ella. del conocirniento. 

MATEMATICAS, CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIOAOES 

ACEPTABLE EN PROGRESO INACEPTABLE 
(2) (1) (0) 

N/A 

Parcialmenle inlegra Realiza intentos No evidencia en su No 
elementos de olras ocasionales para la planificaci6n la Observado 
malerias. integraci6n con olras integraci6n con otras 

materias materias. 

En algunos rnornentos Comienza a integrar No integra elementos No 
logra articular los elementos de las de las artes y del Observado 
contenidos de su artes y del movimiento. 
disciplina a traves de movimiento
la integraci6n de 

desarticuladamente. elemt:=nlos de las artes 
't. de! movimiento. 

En varias ocasiones lncidentalmente la Los contenidos no No 
los contenidos enseiianza trascienden al salon Observado 
trascienden lo trasciende al sal6n de clases. 
inmediato y muestran de clases. 
la utilidad del 
conocimiento. 

PUNTUACION 

1ra 2da 
VISITA VISITA 
Ei,.p10,.::a1orla Scnulmlunto 

3ra 
VISITA 

su2ulmlento 

COMENTARIOS 
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