
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVA

ACTIVIDADES INICIALES 4 3 2 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Excelente Muy Bueno Bueno Malo

1
Motiva a los estudiantes a 
participar activamente en la clase

Logra conectar conocimientos 
previos con el nuevo a través del 
planteamiento de problemas y 
situaciones atractivas, captando la 
atención e interés por parte de 
todos los estudiantes

Logra conectar conocimientos 
previos con el nuevo y capta el 
interés  de la mayoría de  los 
estudiantes

Solo introduce el tema 
nuevo y la motivación es 
mínima para lograr la 
atención e interés por 
parte de la totalidad de 
los estudiantes

Enuncia el tema nuevo y 
la motivación es 
insuficiente para captar 
la atención de los 
estudientes

2

Relaciona el contenido de clase 
con los conocimientos previos de 
los estudiantes, considerando las 
experiencias y saberes culturales 
de la nacionalidad

Incorpora las experiencias y 
conocimientos previos de los 
estudiantes  y  las experiencias y 
saberes culturales de la 
nacionalidad , como punto de 
partida y los asociá a los 
aprendizajes esperados en la clase

El aspirante a docente incorpora 
algunas experiencias y saberes 
previos de los estudiantes y  las 
experiencias y saberes 
culturales de la nacionalidad 
como punto de partida y los 
vincula con el tema de clase.

El aspirante a docente 
incorpora limitadas 
experiencias y saberes 
previos de los estudiantes  
y  las experiencias y 
saberes culturales de la 
nacionalidad, como punto 
de partida para vincular 
con el tema de clase.

El aspirante a docente no 
incorpora las 
experiencias y saberes 
previos de los 
estudiantes y  las 
experiencias y saberes 
culturales de la 
nacionalidad, como  
punto de partida y 
tampoco vincula con el 
tema de clase.

3

Utiliza material didáctico con 
pertinencia  intercultural 
adecuado para apoyar las 
actividades y el aprendizaje de 
los estudiantes de acuerdo con el 
contenido.

Emplea material didáctico 
funcional, con pertinencia  
intercultural visualmente atractivo 
que ayudan a pensar, incita a la 
imaginación y creación, permite la 
manipulación y el enriqueciminto 
del vocabulario, está relacionado 
con el tema de estudio y acorde 
con los intereses de los 
estudiantes.

El material didáctico utilizado en 
el desarrollo de la clase tiene 
pertinencia  intercultural ,es 
adecuado, apoyan los 
aprendizajes de los estudianets 
y está de acuerdo con el tema 
de clase. 

El material didáctico no 
tiene pertinencia 
intercultural, es de poca 
utilidad y contribuye 
medianamente en los 
aprendizajes.

El material didáctico 
presentado y utilizado 
por al aspirante, no tiene 
pertinencia intercultural, 
no ayuda al desarrollo 
del aprendizaje de los 
estudiantes.

4
Aplica la metodología del
MOSEIB para el desarrollo de la
clase demostrativa

Aplica en su totalidad la 
metodología del MOSEIB para el 
desarrollo de la clase demostrativa

Aplica parcialmente la 
metodología del MOSEIB para 
el desarrollo de la clase 
demostrativa

Aplica limitadamente la 
metodología del MOSEIB 
apara el desarrollo de la 
clase demostrativa

No aplica la metodología 
del MOSEIB para el 
desarrollo de a clase

5

Demuestra capacidad de 
conclusión y síntesis en el 
proceso de aprendizaje además 
de adaptar los contenidos al 
entorno educativo.

Utiliza y dirige variedad de 
estrategias y actividades que 
integran las inquietudes e intereses 
de los estudiantes a través del 
diálogo y el debate para la 
comprensión del tema.

Emplea  limitadas estrategias y 
actividades que integran las 
inquietudes e intereses de los 
estudiantes a través del diálogo 
y el debate para la comprensión 
del tema.

Utiliza o dirige estrategias 
y actividades que integran 
las inquietudes e 
intereses de los 
estudiantes a través del 
diálogo.

El aspirante a docente no 
utiliza estrategias o 
actividades para que los 
estudiantes lleguen a la 
comprensión del tema.

6
Aplica estrategias de evaluación
para verificar el aprendizaje del
contenido y propósito de la clase

Aplica estrategias de evaluación, 
de manera permanente 
permanentemente el progreso 
individual y colectivo de los 
estudiantes a fin de verificar que 
comprenden el contenido de la 
clase.

Utiliza procedimientos e 
instrumentos de evaluación 
para verificar el logro de 
aprhendizajes esperados. 

Evalúa ocasionalmente el 
progreso de los 
estudiantes para verificar 
la comprensión del 
contenido de la clase.

No aplica estrategias 
para evaluar el contenido 
de la clase.

7
Emplea la lengua de la
nacionalidad para desarrollar los
aprendizajes con los estudiantes 

Emplea la lengua de la 
nacionalidad en todo el proceso de 
desarrollo del aprendizaje 

Emplea la lengua de la 
nacionalidad en el desarrollo de 
aprendizajes  para saludos, dar 
indicaciones y desarrollo 
mínimo de contenidos

Emplea le lengua de la 
nacionalidad en saludos 
cortos, y dar ciertas 
instrucciones

Emplea le lengua de la 
nacionalidad  en 
vocabularios básico

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA PARA DOCENTES DEL SISTEMA INTERCULTURAL BILINGÜE
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SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVA

4 3 2 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Excelente Muy Bueno Bueno Malo

1

Propone alternativas o 
soluciones viables, apegadas al 
marco legal, frente a las 
problemáticas planteadas.

Propone alternativas o soluciones 
totalmente viables con pertinencia 
intercultural frente a las 
problemáticas que se pueden 
presentar en la institución 
educativa. 

Demuestra coherencia en sus 
propuestas de solución con 
pertinencia intercultural bilingüe 
frente a problem{aticas 
planteadas, su expresión es 
clara y concreta. 

Propone alternativas de 
solución con pertienencia 
intercultal poco viables, 
ante situaciones 
expuestas.

No propone alternativas 
de solución a los 
problemas expuestos.  

2

Propone estrategias didácticas 
para el desarrollo de la identidad 
cultural y lingüística de los 
estudiantes  en el marco de un 
pais diverso

Considera que el desarrollo de la 
identidad cultural y lingüístico de los 
estudiantes eleva el autorestima  
para el desenvolvimiento en un 
país diverso

Considera que el desarrollo 
cultural y lingüístico de los 
estudiantes  tiene importancia 
para el entorno local y 
comunitario, únicamente

Considera que el 
desarrollo de la identidad 
cultural y lingüística de 
sus estudiantes solo tiene 
importancia en el ámbito 
familiar.

No demuestra 
importancia de 
desarrollar la identidad 
cultural y lingüística de 
sus estuduantes

4

Utiliza la lengua propia para 
proponer contenidos de 
aprendizaje para reforzar la 
identidad cultural de los pueblos 
y nacionalidades 

Utiliza considerablemente  la  
lengua propia para proponer 
contenidos de aprendizaje para 
reforzar la identidad cultural de los 
pueblos y nacionalidades 

Utiliza parcialmente  la  lengua 
propia para proponer 
contenidos de aprendizaje para 
reforzar la identidad cultural de 
los pueblos y nacionalidades 

Utiliza escasamente la 
lengua propia para 
proponer contenidos de 
aprendizaje para reforzar 
la identidad cultural de los 
pueblos y nacionalidades 

No utiliza  la lengua 
propia para proponer 
contenidos de 
aprendizaje para reforzar 
la identidad cultural de 
los pueblos y 
nacionalidades
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