
Ítem Criterio Ejemplar (3) Satisfactorio (2) Básico (1) Insatisfactorio (0) Total

A. Contexto
Caracterización de 

estudiantes y 
contexto

Desarrolla de manera explícita características, 
necesidades y contexto de sus estudiantes.

Desarrolla de manera explícita 2 de las siguientes 
variables en el proceso de análisis: características, 
necesidades y contexto de sus estudiantes. 

Desarrolla de manera explícita 1 de las siguientes 
variables en el proceso de análisis: características, 
necesidades y contexto de sus estudiantes. 

No desarrolla características, necesidades ni 
contexto de sus estudiantes.

Descripción del 
núcleo pedagógico

Entrega datos de sus acciones como docente, de 
los estudiantes, de sus interacciones y los 
contenidos, siendo éstos pertienentes para el 
posterior análisis.

Entrega datos de al menos 2 de los siguientes 
elementos: de sus acciones como docente, de los 
estudiantes, de sus interacciones y los contenidos. 

Entrega datos de sólo 1 de los siguientes 
elementos: de sus acciones como docente, de los 
estudiantes, de sus interacciones y los contenidos. 

No entrega información sobre el núcleo 
pedagógico.

Calidad de la 
descripción

Los datos que entrega son específicos y 
observables. 

Los datos que entrega sobre sus estudiantes son 
específicos pero no observables o viceversa.

Los datos que entrega sobre sus estudiantes no 
son específicos ni observables. 

No entrega información sobre el núcleo 
pedagógico.

Propone y responde 
preguntas

Propone al menos 3 preguntas y las desarrolla en 
su respuesta.

Propone entre 1 o 2 preguntas y las desarrolla en su 
respuesta.

Propone algunas preguntas pero no las desarrolla 
en su respuesta.

No realiza preguntas.

Análisis e inferencia

Establece una relación lógica entre la información 
presentada (descripción del núcleo pedagógico) y 
las conclusiones. Propone acciones concretas para 
seguir mejorando

Establece una relación lógica entre la información 
presentada (descripción del núcleo pedagógico) y 
las conclusiones. Sin embargo, no propone 
acciones concretas para seguir mejorando. 

Propone acciones de mejora concretas, sin 
embargo no es posible distinguir una relación 
lógica entre éstas y la información presentada 
(descripción del núcleo pedagógico). 

No se observa un proceso de análisis e inferencia 
en el texto. 

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.

Calidad de la 
reflexión

Presenta argumentos específicos, mencionando 
ejemplos y evidencia que avalen su reflexión.
Propone acciones concretas para seguir mejorando.

Presenta argumentos específicos, pero no 
menciona ejemplos o evidencia que avalen su 
reflexión.
Propone acciones concretas para seguir mejorando.

Presenta argumentos específicos, pero no 
menciona ejemplos ni evidencia que avalen su 
reflexión.
Propone acciones generales para seguir mejorando.

Presenta argumentos y acciones de mejora de 
manera general.

Coherencia con la 
Evaluación Docente

Los argumentos y acciones para mejorar tributan 
directa y consistentemente a los descriptores del 
nivel Competente. 

O los argumentos o las acciones para mejorar 
tributan directa y consistentemente a los 
descriptores del nivel Competente.

Los argumentos y acciones para mejorar tributan de 
forma indirecta a los descriptores del nivel 
Competente.

No presenta argumentos o acciones de mejora que 
tributen a los descriptores del nivel Competente.

Calidad del análisis 
crítico

Demuestra un análisis crítico, específico y 
minucioso de su práctica pedagógica

Demuestra un análisis específico y minucioso de su 
práctica pedagógica, pero sin suficiente autocrítica.

Demuestra un análisis general de su práctica 
pedagógica, sin ser suficientemente autocrítica.

No demuestra un análisis específico, crítico ni 
minucioso de su práctica pedagógica

Calidad de la 
reflexión

Describe aprendizajes específicos y significativos, 
argumentando coherentemente.

Describe aprendizajes específicos y significativos, 
pero no argumenta coherentemente.

Describe aprendizajes específicos, pero argumenta 
para comprender por qué son significativos.

Describe aprendizajes de forma general.

Nivel de 
autoconocimiento

Describe concretamente sus áreas de mejora, 
fortalezas y el valor de lo aprendido especificando 
la importancia a nivel personal.

Describe concretamente sus áreas de mejora, 
fortalezas y el valor de lo aprendido, pero no 
especifica la importancia a nivel personal.

Describe concretamente o sus áreas de mejora y 
fortalezas, o el valor de lo aprendido, sin especificar 
la importancia a nivel personal.

Describe de forma general.

Sin juicio

Presenta la información de su sala de clases sin 
emitir juicios de valor, fundamentando sus 
apreciaciones con evidencia explícita.

Presenta la información de su sala de clases con 
juicios de valor en 1 oportunidad, sin fundamentar 
sus apreciaciones.

Presenta la información de su sala de clases con 
juicios de valor en 2 o más oportunidades, sin 
fundamentar sus apreciaciones.

En el texto predomina la subjetividad y la 
información es presentada con juicios de valor.

Ortografía y 
Redacción

Utiliza correctamente las reglas ortográficas y de 
redacción.

Presenta entre 2 a 4 errores ortográficos y/o de 
redacción.

Presenta entre 5 a 7 errores ortográficos y/o de 
redacción.

Presenta 8 o más errores ortográficos y/o de 
redacción.

Puntaje Total 0/39

B. Descripción de lo 
observado 

C. Análisis e inferencia

D. Evaluación Docente

Aspectos 
transversales

E. Metacognición

RÚBRICA REFLEXIÓN FINAL


