
 

 

 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

RÚBRICA PARA LA OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE CLASE 

 
 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN  SEMESTRE GRUPO  

CATEDRÁTICO (A)         

ASIGNATURA   BLOQUE   

TEMA FECHA        

 
 

CRITERIOS NIVEL 3 
5 

NIVEL 2 
3 

NIVEL 1 
1 

NAi
 

 
Tema de 
estudio 

La temática abordada 
corresponde con la 
planeación analítica y el 
programa de estudio de la 
asignatura. 

La temática abordada 
corresponde con el 
programa de estudio de 
la asignatura, más no 
con la planeación 
analítica. 

La temática abordada no 
guarda relación con la 
planeación analítica y el 
programa de estudio de 
la asignatura 

 

 

Objetivo y/o 
intención 
educativa 

El objetivo y/o intención 
educativa de la clase es 
enunciado verbalmente o 
presentada en forma 
escrita. Además se 
mantiene presente 
durante las actividades 
realizadas en clase. 

El objetivo y/o intención 
educativa de la clase es 
enunciado verbalmente al 
inicio de la sesión, sin 
embargo se pierde de 
vista durante las 
actividades realizadas en 
clase. 

 

 
No se explicita el objetivo 
y/o intención educativa 
de la clase. 

 

Estructura y 
organización de 

la sesión 

Se identifica una 
planeación previa de la 
sesión y organización en 
desarrollo de la misma. 

Se identifica organización 
en el desarrollo de la 
sesión. 

Se observa 
desorganización e 
improvisación en el 
desarrollo de la sesión. 

 

 

Conocimiento 
del tema 

Se evidencia dominio de 
conocimiento del tema 
de estudio en el docente 
y sus explicaciones son 
claras y al nivel de los 
alumnos 

Se evidencia dominio de 
conocimiento del tema de 
estudio en el docente, sin 
embargo sus 
explicaciones no están 
acorde al nivel de los 
alumnos. 

 

Se evidencia poca 
claridad en el uso de 
conceptos y/o poco 
conocimiento del tema de 
estudio en el docente. 

 

 
Dinámica 

grupal 

Se observa que el 
desarrollo de la clase 
guarda un equilibrio en el 
trabajo grupal, la 
participación de los 
alumnos y las 
aportaciones del 
docente. 

Se observan que el 
desarrollo de la clase se 
basa mayormente en la 
participación de los 
alumnos a través de la 
exposición y con algunas 
aportaciones del 
docente. 

 

Se observa que el 
desarrollo de la clase se 
basa solo en la 
exposición del docente 
en la mayor parte de la 
sesión. 

 

 

Intercambio 

comunicativo 

El docente interactúa con 
los alumnos haciendo 
preguntas orientadas al 
desarrollo de 
conocimientos y 
argumentos, que 

El docente interactúa con 
los alumnos haciendo 
preguntas directas sobre 
conocimientos o 
procedimientos, sin 
embargo estas no 

 
Poca interacción con los 
alumnos, la más de las 
veces para disciplinarlos. 
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Observaciones: 

 convocan al libre 
intercambio de opiniones 
y que pretenden conocer 
los puntos de vista de los 
alumnos en una 
interacción dialógica. 

promueven el diálogo, y 
no derivan en el 
intercambio o 
modificación de 
concepciones. 

  

Valoración de 
las 

participaciones 
de los alumnos 

Valora e impulsa la 
participación del alumno 
en clase, la enriquece 
con comentarios propios 
o de otros alumnos. 

 

Toma en cuenta las 
respuesta de los alumnos 
y las enriquece con 
comentarios 

Escucha las 
participaciones de los 
alumnos sin hacer 
comentarios posteriores 
para el enriquecimiento 
del tema 

 

 
Reconocimiento 

del trabajo 
realizado 

Reconoce el esfuerzo 
realizado por los alumnos 
y basado en los 
resultados los felicita o 
los invita mejorar, 
además hace mención 
de sus logros con base a 
su desempeño anterior. 

 
Reconoce el esfuerzo 
realizado por los alumnos 
y basado en los 
resultados los felicita o 
los invita a mejorar. 

 
No reconoce el esfuerzo 
de los alumnos, sólo 
menciona lo que les hace 
falta realizar. 

 

 

Recursos 
didácticos 

Utiliza diversos medios 
(materiales y/o 
tecnológicos) para 
promover la participación 
activa de los estudiantes 
en la construcción de su 
conocimiento. 

 

Utiliza diversos medios 
(materiales y/o 
tecnológicos) solo para 
acompañar sus 
explicaciones. 

 
Sólo utiliza el pizarrón 
como apoyo de su 
explicación o no emplea 
ningún recurso. 

 

Total 
    

 

PUNTAJE TOTAL  
 

NIVEL DE DESEMPEÑO PUNTOS 

Básico 0 – 18  puntos 

Bueno 19 – 36 puntos 

Excelente 37 – 45 puntos 
 

 
 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE EVALUADO NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE LICENCIATURA 

 

i NA (No Apreciado). Se marca cuando el criterio no se observa debido a que el desarrollo de la clase no lo contempla así, pero se debe 
aclarar la razón en las observaciones. 


