
Criterio Descriptor Ejemplar (5) Satisfactorio (3) Básico (1) Insatisfactorio (0) Total

Datos sobre su práctica 

docente

Entrega datos específicos y 

observables de su práctica y menciona 

cómo recopiló la información.

Entrega datos específicos y 

observables de su práctica, pero no 

menciona cómo recopiló la 

información.

Los datos que entrega sobre su 

práctica no son específicos u 

observables. 

No entrega información sobre su 

práctica en el aula. /5

Datos sobre sus 

estudiantes 

Entrega datos específicos y 

observables de sus estudiantes y 

menciona cómo recopiló la 

información.

Entrega datos específicos y 

observables de sus estudiantes, pero 

no menciona cómo recopiló la 

información.

Los datos que entrega sobre sus 

estudiantes no son específicos u 

observables. 

No entrega información sobre sus 

estudiantes. /5

Datos sobre las 

interacciones en el aula 

y/o el contenido

Entrega datos específicos y 

observables de las interacciones y 

menciona cómo recopiló la 

información.

Entrega datos específicos y 

observables de las interacciones, pero 

no menciona cómo recopiló la 

información.

Los datos que entrega sobre las 

interaccioness no son específicos u 

observables. 

No entrega información sobre las 

interacciones. /5

Sin juicio

Presenta la información de su sala de 

clases sin emitir juicios de valor

Presenta la información de su sala de 

clases con juicios de valor en 1 o 2 

oportunidades

Presenta la información de su sala de 

clases con juicios de valor en 3 a 5  

oportunidades

En el texto predomina la subjetividad y 

la información es presentada con 

juicios de valor. /5

Considera características 

de sus estudiantes -

Considera características específicas 

de sus estudiantes y contexto en el 

proceso de análisis. -

No considera características 

específicas de sus estudiantes y 

contexto en el proceso de análisis. /3

Análisis e inferencia

Establece una cadena lógica entre la 

información presentada (evidencia) y 

las conclusiones. Propone acciones 

concretas para seguir mejorando. 

Establece una cadena lógica entre la 

información presentada (evidencia) y 

las conclusiones. Sin embargo, no 

propone acciones concretas para 

seguir mejorando. 

Propone acciones de mejora concretas, 

sin embargo no es posible distinguir 

una cadena lógica entre éstas y la 

información presentada (evidencia). 

No se observa un proceso de análisis e 

inferencia en el texto. /5
Propone y responde 

preguntas 

Selecciona al menos 4 preguntas y las 

desarrolla en el ensayo. 

Selecciona entre 2 y 3 preguntas y las 

desarrolla en el ensayo. 

Selecciona algunas preguntas pero no 

las desarrolla en el ensayo. No realiza preguntas. /5

Respeta estructura 

introducción, desarrollo y 

conclusión

El texto cumple con los 3 criterios: 

Presenta el tema con claridad, expone 

argumentos y realiza reflexión final 

sintetizando lo expuesto. 

El texto cumple con 2 de los 3 criterios: 

Presenta el tema con claridad, expone 

argumentos y realiza reflexión final 

sintetizando lo expuesto. 

El texto cumple con 1 de los 3 criterios: 

Presenta el tema con claridad, expone 

argumentos y realiza reflexión final 

sintetizando lo expuesto. 

No es posible distinguir una parte de 

otra en el texto. /5

Coherencia interna

El texto presenta una línea 

argumentativa coherente, comprensible 

y lógica. 

El texto presenta una línea 

argumentativa coherente, aunque con 

ciertas imprecisiones.

Es difícil comprender las conexiones 

entre las distintas ideas presentadas, 

pero es posible comprender la idea 

global.

El texto contiene saltos lógicos, ideas 

inconexas o inconsistentes que no 

permiten entender la idea global. /5

Fundamentación 

bibliográfica

Justifica todas sus afirmaciones con 

bibliografía actualizada, o bien no 

realiza afirmaciones.

Justifica la mayoría de sus 

afirmaciones con bibliografía 

actualizada.

Justifica pocas afirmaciones con 

bibliografía actualizada.

Realiza afirmaciones y no las justifica 

con bibliografía actualizada. /5
Ortografía y 

Redacción

Utilización de reglas 

ortográficas y redacción 

Utiliza correctamente las reglas 

ortográficas y de redacción.

Presenta entre 2 y 4 errores 

ortográficos y/o de redacción.

Presenta entre 5 y 7 errores 

ortográficos y/o de redacción.

Presenta 8 o más errores ortográficos 

y/o de redacción. /5
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