
 

Propone ac�vidades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que es�mulan la formulación crea�va de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el estableci-
miento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.
El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente:

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

No alcanza las condiciones del nivel II.

El docente propone ac�vidades o establece 
interacciones que es�mulan únicamente el 
aprendizaje reproduc�vo; es decir, están 
enfocadas en hacer que los estudiantes 
aprendan de forma reproduc�va o 
memorís�ca datos o definiciones, o que 
prac�quen ejercicios (como problemas–�po 
o aplicación de algoritmos), técnicas o 
procedimientos ru�narios, o que copien 
información del libro de texto, la pizarra u 
otros recursos presentes en el aula.

Si el docente plantea preguntas, estas son, por lo 
general, retóricas (se realizan sin esperar una 
respuesta del estudiante) o solo buscan que el 
estudiante afirme o niegue algo, ofrezca un dato 
puntual o evoque información ya brindada, sin 
es�mular el razonamiento, la crea�vidad y/o el 
pensamiento crí�co.

El docente intenta promover el razonamiento, 
la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión, pero no lo logra.

El docente intenta promover el razonamiento, 
la crea�vidad y/o el pensamiento crí�co de los 
estudiantes al menos en una ocasión, ya sea a 
través de las ac�vidades que propone, de sus 
interacciones directas con ellos o las que 
fomenta entre ellos. Sin embargo, no logra 
este obje�vo, debido a que conduce dichas 
ac�vidades o interacciones de manera 
superficial o insuficiente.

A pesar de que la ac�vidad propuesta por el docente 
permite, en un primer momento, que los estudiantes 
ofrezcan respuestas novedosas, originales o no 
memorís�cas; la interacción pedagógica posterior es 
limitada o superficial, de modo que no se llega a 
aprovechar el potencial de la ac�vidad para 
es�mular el razonamiento, la crea�vidad o el 
pensamiento crí�co.
Esto ocurre cuando, por ejemplo, el docente hace una 
pregunta inferencial que algunos estudiantes 
responden, pero no se profundizan o analizan sus 
respuestas; o si surgen respuestas divergentes o 
inesperadas, el docente las escucha, pero no las 
explora; o el docente valida solo las intervenciones que 
se ajustan a lo que él espera (“la respuesta correcta”), 
entre otros.

El docente promueve efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico al menos en una 
ocasión.

El docente promueve de modo efectivo el 
razonamiento, la crea�vidad y/o el 
pensamiento crí�co de los estudiantes al 
menos en una ocasión, ya sea a través de las 
ac�vidades que propone, de sus 
interacciones directas con ellos o las que 
fomenta entre ellos.

Para promover efec�vamente el razonamiento, la 
crea�vidad o el pensamiento crí�co deben 
observarse ac�vidades o interacciones entre docente 
y estudiantes (o entre estos), en las que hay una 
elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de 
ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes �enen que 
iden�ficar o explicar sus formas de pensar o sus 
acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar 
una postura, tomar decisiones, resolver problemas 
novedosos, desarrollar un producto original, hacer 
predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse de 
manera personal u original del conocimiento, 
entre otros.

El docente promueve efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico durante la sesión en su 
conjunto.

El docente promueve de modo efectivo el 
razonamiento, la crea�vidad y/o el 
pensamiento crí�co de los estudiantes 
durante la sesión en su conjunto, ya sea a 
través de las ac�vidades que propone, de sus 
interacciones directas con ellos o las que 
fomenta entre ellos.
Si hay ac�vidades o interacciones 
pedagógicas que no promueven esto 
directamente, son preparatorias para otras 
que sí lo logran. 

Para promover efec�vamente el razonamiento, la 
crea�vidad o el pensamiento crí�co deben 
observarse ac�vidades o interacciones entre docente 
y estudiantes (o entre estos), en las que hay una 
elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de 
ideas. Esto ocurre cuando los estudiantes �enen que 
iden�ficar o explicar sus formas de pensar o sus 
acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar 
una postura, tomar decisiones, resolver problemas 
novedosos, desarrollar un producto original, hacer 
predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse de 
manera personal u original del conocimiento, 
entre otros.

•  Ac�vidades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efec�vamente el razonamiento, la crea�vidad y/o el pensamiento crí�co.


