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

Objetivo de Aprendizaje Nombra OA - - Nombra OA No nombra OA /1

Relevancia -

El problema planteado tiene 

relación directa con el 

desarrollo de competencias 

emocionales en el aula

El problema planteado tiene 

relación indirecta con el 

desarrollo de competencias 

emocionales en el aula

El problema planteado no 

tiene relación con el 

desarrollo de competencias 

emocionales en el aula /3

Entrega evidencia sobre 

lo que necesitan sus 

estudiantes -

Plantea problema a resolver 

considerando las 

características de sus 

estudiantes. 

Plantea problema a resolver 

sin entregar evidencia de las 

características de sus 

estudiantes. No plantea un problema. /3

Calidad de la evidencia

Evidencia entregada es 

específica y sin juicio.

Evidencia es sin juicio, pero 

es presentada de manera 

vaga o general.

Evidencia entregada es 

específica pero contiene 

juicios de valor.

Evidencia entregada es vaga e 

inespecífica y además 

contiene juicios de valor. /5

Nombra estrategia - - Nombra estrategia. No nombra una estrategia. /1

Indicadores de logro -

Enumera todos los 

indicadores de logro de la 

estrategia (revisar 

documento).

Enumera algunos de los 

indicadores de logro de la 

estrategia.

No incluye los indicadores de 

logro en su trabajo. /3

Fundamentación

Pertinencia

La estrategia propuesta 

permite abordar el problema 

o necesidad planteada de 

forma directa y le agrega 

valor.

La estrategia propuesta 

permite abordar el problema 

o necesidad planteada de 

forma directa. 

La estrategia propuesta 

permite abordar el problema 

o necesidad planteada de 

forma indirecta. 

La estrategia propuesta no 

permite abordar el problema 

o necesidad planteada. /5

Resultado esperado
Vinculación con el 

problema -

El resultado descrito está 

vinculado al problema. -

El resultado descrito no está 

vinculado al problema. /3

Planificación

Preparación de la 

implementación

Considera al menos 4 de los 

siguientes elementos a 

preparar para la 

implementación de la 

estrategia: preguntas, 

instrucciones, canal virtual, 

tiempo, duración, señales, 

material concreto, asignación 

de grupos o parejas. 

Considera 3 de los siguientes 

elementos a preparar para la 

implementación de la 

estrategia: preguntas, 

instrucciones, canal virtual, 

tiempo, duración, señales, 

material concreto, asignación 

de grupos o parejas. 

Considera 1 ó 2 de los 

siguientes elementos a 

preparar para la 

implementación de la 

estrategia: preguntas, 

instrucciones, canal virtual, 

tiempo, duración, señales, 

material concreto, asignación 

de grupos o parejas. 

No planifica los elementos 

necesarios para la 

implementación de la 

estrategia. /5

Puntaje Total /29
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