
  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  PPUUEERRTTOO  RRIICCOO  EENN  PPOONNCCEE  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN    
 

RRÚÚBBRRII CCAA  PPAARRAA  EEVVAALL UUAARR  TTRRAABBAAJJOO  EESSCCRRII TTOO  
  

Criterios 
Cumple  

(3) 

Cumple 
parcialmente 

(2) 

No cumple 
(1) 

Presentación 
La presentación del trabajo sigue el formato 
establecido.  

   

Introducción 
Demuestra un breve resumen del trabajo e 
información sobre el ambiente en que se 
realizaron las experiencias.  

   

Conocimiento de las características 
El candidato a maestro exhibe conocimiento 
general  de las diferencias estudiantiles 
(desarrollo, cultura, intereses, habilidades/ 
discapacidades) que pueden afectar el 
aprendizaje. 

   

Conocimiento de los diversos enfoques de 
aprendizaje de los estudiantes 
El candidato a maestro exhibe conocimiento 
específico de los diferentes modos en que los 
estudiantes aprenden (estilos/modalidades de 
aprendizaje) que pueden afectar el 
aprendizaje. 

   

Conocimiento del aprendizaje previo de los 
estudiantes 
El candidato a maestro exhibe entendimiento 
general del aprendizaje previo de los 
estudiantes que pueden afectar el aprendizaje. 

   

Ejecución de la destreza 
Demuestra conocimiento de la materia y de la 
destreza que enseñó. 

   
Reflexión de la experiencia 
Demuestra evidencia de su reflexión acerca 
de la experiencia educativa  realizada y puede 
relacionar la misma con lo aprendido en el 
curso.  Puede identificar claramente 
fortalezas y debilidades en su experiencia.  
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