Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Programa de Preparación de Maestros

Rúbrica para el Informe de Observaciones en la sala de clase (Experiencias de Campo)
Field Experience Observation Instrument (FEOI)
Estudiante:

Fecha:

Escuela:

Hora:

Maestro:
Profesor
del Curso:

Grado:
Sección
del curso:
Horario
del curso:

Curso:

Criterio
A. Informe:

Grado de observación
3

2

1

0

Observaciones

1. El informe incluye la siguiente evidencia:
a. bitácora de asistencia a la escuela.
b. carta de autorización del director de la escuela, del maestro y
el sello escolar.
B. Proceso de enseñanza y aprendizaje:
1. Identifica el tema o subtemas de estudio, y la fase de la Estrategia
ECA que desarrolla el maestro.
2. Identifica los objetivos de la lección.
3. Identifica las actividades educativas de inicio.
4. Identifica las actividades de desarrollo.
5. Identifica las actividades del cierre pedagógico
6. Identifica los valores que desarrolló el maestro durante la clase.
7. Identifica las técnicas de enseñanza utilizadas por el maestro.
8. Identifica las estrategias utilizadas por el maestro.

El término masculino se usará para referirse tanto al género masculino como femenino.
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C. Intervención del candidato en el proceso de enseñanza y
aprendizaje: (dos actividades por experiencia de campo)
1. Posibles actividades que pueden ser delegadas al candidato
durante las experiencias de campo:
a. corregir exámenes
b. escribir en la pizarra los ejercicios de práctica
c. ofrecer ayuda individualizada a los estudiantes (atención
a la diversidad)
d. supervisar a los niños durante un examen
e. distribuir material a los estudiantes
f. anotar la asistencia
g. otros
(especificar)____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D. Puntualidad:
1. Entrega el informe en la fecha asignada por el profesor.
E. Aspectos gramaticales:
1. El informe no presenta errores gramaticales.
TOTAL:

______/42 pts.

3=

Sobresaliente

Cumple con todos los elementos requeridos en el criterio.

2=

Proficiente

Cumple parcialmente con los elementos requeridos en el criterio.

1=

Aceptable

Cumple en muy pocas ocasiones con los elementos requeridos en el
criterio.

0=

No aceptable

No cumple con los elementos requeridos en el criterio.

Escala de
puntuación
42 ‐ 38
37 ‐ 34
33 ‐ 29
29 ‐

Criterio
Sobresaliente
Proficiente
Aceptable
No aceptable

Nota
A
B
C
F

Curva
Estándar
100 ‐ 90
89 ‐ 80
79 ‐ 70
69 ‐ 60
59 ‐

Nota
A
B
C
D
F

Puntuación:
Porciento:
Nota Final:

______
______
______

Notas:
• Esta rúbrica se utilizará para documentar y evaluar las experiencias de campo de los candidatos. Sugerimos se les asigne un
mínimo de cuatro horas por curso y presenten tres informes escritos.
• El profesor utilizará la escala de evaluación que sea pertinente a su criterio evaluativo.
Documento desarrollado en la UPR‐Aguadilla por: Dra. Sandra Pérez
Revisado por: Profa. Michelle Crespo, Profa. Nydia E. Ugarte, Profa. Myriam Vélez y Profa. Debra González
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