
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla 
Programa de Preparación de Maestros (PPM- UPRAg) 

 
 

Rúbrica 
Evaluación de ejecución en la sala de clase(FEPEI) 

 
Nombre estudiante  Curso / Sección  

Fecha de la evaluación   Puntuación / Nota  

Clase/Escuela  Tema  

 
 

Criterio 
Sobresaliente 

(3) 
Proficiente 

(2) 
Aceptable 

 (1) 
No 

aceptable 
(0) 

Observaciones 

1. Presentan asignatura, 
tema y, nivel y grado.  

     

2. Presentan el 
estándar(es). 

     

3. Presentan las 
expectativas. 

     

4. Presentan los objetivos 
instruccionales con todas 
sus partes. 

     

5. Presenta más de un tipo 
de objetivo. 

     

6. Integra valores.      
7. Desarrolla valores.      
8. Presentan los conceptos, 
los procesos y las 
destrezas. 

     

9. Utilizan diversas 
estrategias, métodos y 
técnicas. 

     

10. Las actividades 
presentan correspondencia 
con el tema, contenido y 
estrategias. 

     

11. Se ofrecen 
instrucciones que guían a 
los alumnos a realizar las 
actividades de la clase. 

     

12. Se observan 
actividades de inicio, 
desarrollo y cierre. 

     

13. Utilizan técnicas de 
“assessment”. 

     

14. Se observa el uso de 
diversidad de equipos y 
materiales. 

     

15. Los candidatos 
intervienen en el proceso 
según lo amerita cada fase 
de la clase. 

     



Criterio 
Sobresaliente 

(3) 
Proficiente 

(2) 
Aceptable 

 (1) 
No 

aceptable 
(0) 

Observaciones 

16. Se proveen actividades 
que permiten la 
participación de los (las) 
estudiantes. 

     

17. Los (las) 
candidatos(as) proveen 
organización, estructura y 
flexibilidad adecuados a la 
clase. 

     

18. En el inicio, desarrollo 
y cierre de la clase se 
observa el logro de los 
efectos instruccionales de 
la lección. 

     

19. Hace uso correcto y 
propio de la lengua y no 
utiliza vocabulario vulgar 
en los predios escolares, 
inflección de la voz y tono 
adecuado, mantiene 
contacto visual con los 
estudiantes. 

     

20. Mantiene una 
vestimenta profesional 
semiformal (no escotes, no 
faldas ni blusas cortas), en 
los varones no se observa 
el uso de pantallas ni de 
zapatos deportivos (tenis). 

     

        Total de puntos: _____/60 puntos 
Escala de valoración 
3 = Sobresaliente.  Aplica el criterio con un alto nivel de competencia. 

  
2 = Proficiente.  Aplica el criterio satisfactoriamente. 

  
1 = Aceptable.  Aplica el criterio deficientemente, muestra inseguridad. 
 
0= No aceptable.  No aplica el criterio. 
 
Fecha:  
 
Firmas: 
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