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Rúbrica 1

Actividad 1

No. Criterios de evaluación

Nivel de dominio Puntos
4

Excelente

100-87

3

Competente

86-70

2

Aceptable

69 - 50

1

Requiere apoyo

Menos de 49

1
Contiene todos 
los requisitos 

solicitados

El proyecto contiene los once 
requisitos solicitados.

(10 – 8 puntos)

El proyecto contiene solo 
ocho de los once requisitos 
solicitados.

(7 – 5 puntos)

El proyecto contiene solo 
cinco de los once requisitos 
solicitados.

(4 – 2 puntos)

El proyecto contiene 
menos de cinco de los 
once requisitos solicitados.

(1 punto o menos)

2
Argumento de 

manera lógica la 
introducción y 
justificación

La introducción y justificación 
(sustento teórico) están 
argumentados en tres o 
más fuentes de información 
que tengan relación con el 
modelo seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta.

(15 – 13 puntos)

La introducción y justificación 
(sustento teórico) están 
argumentados en dos 
fuentes de información 
que tengan relación con el 
modelo seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta. (12 
– 10 puntos)

La introducción y justificación 
(sustento teórico) están 
argumentados en una 
fuente de información que 
tengan relación con el 
modelo seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta.

(9 – 7 puntos)

 

La introducción y 
justificación (sustento 
teórico) no están 
argumentados en ninguna 
fuente de información 
que tengan relación con 
el modelo seleccionado 
para el desarrollo de la 
propuesta, solo realiza 
citas textuales.

(6 puntos o menos)

3
Redactó el 

objetivo general 
y específico del 

proyecto

Los objetivos responden a las 
preguntas:

¿Qué se va a lograr?

¿A través de qué se va 
a logar?

¿Para qué se va a lograr?

(10 – 8 puntos)

Los objetivos responden sólo 
a dos de las preguntas.

 

 

  (7 – 5 puntos)

Los objetivos responden sólo 
a una de las tres preguntas.

 

 

(4 – 2 puntos)

Sólo incluye un enunciado 
sobre lo que se abordará 
en su proyecto.

 

(1 puntos o menos)

4
Desarrollo de las 

metas, estrategias 
o acciones 

y recursos a 
implementar en su 

proyecto

Diseña el proyecto con una 
estructura congruente con 
cada uno de los puntos 
solicitados e identifica la 
relación con el modelo 
seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta y 
su vinculación con su práctica 
docente.

(20 – 18 puntos)

Desarrolla el proyecto, a partir 
de los puntos solicitados 
con base en una estructura 
congruente, pero le falta 
identificar la relación con el 
modelo seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta y 
su vinculación con su práctica 
docente.

(17 – 15 puntos)

Describe el proyecto con 
base en la relación de los 
conocimientos, pero le falta 
tomar en cuenta los puntos 
solicitados en su proyecto.

(14 – 12 puntos)

Menciona actividades, 
sin retomar los puntos 
solicitados para el 
desarrollo del proyecto.

(11 puntos o menos)

5
Específica la o 

las estrategias de 
evaluación

Describe de manera 
congruente el o los 
instrumentos que utilizará 
como estrategia para realizar 
el seguimiento o control de las 
acciones que implementará 
en su proyecto identificando 
su relación con el modelo 
seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta.

(15 – 13 puntos)

Desarrolla de manera 
congruente el o los 
instrumentos que utilizará 
como estrategia para realizar 
el seguimiento o control de las 
acciones que implementará 
en su proyecto, pero le falta 
identificar la relación con el 
modelo seleccionado para el 
desarrollo de la propuesta.

(12 – 10 puntos)

Señala solamente el o los 
instrumentos que utilizará 
como estrategia para realizar 
el seguimiento o control de las 
acciones que implementará 
en su proyecto, pero no 
profundiza en ellos.

(9 – 7 puntos)

Menciona solamente 
actividades sobre 
evaluaciones de las 
acciones a implementar 
en su proyecto, pero no 
existe una vinculación 
congruente.

(6 puntos o menos)
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6 Conclusiones

Argumenta sus conclusiones 
con base en el establecimiento 
de las relaciones de 
interdisciplinariedad, y realiza 
síntesis de contenidos para 
vincular su práctica.

(15 – 13 puntos)

Explica sus conclusiones con 
base en el establecimiento 
de las relaciones de 
interdisciplinariedad, y realiza 
síntesis de contenidos, pero le 
falta vincular su práctica.

(12 – 10 puntos)

Describe sus conclusiones con 
base en el establecimiento 
de las relaciones de 
interdisciplinariedad.

(9 – 7  puntos)

Redacta ideas sobre los 
contenidos del proyecto, 
pero le falta concluir.

(6 puntos o menos)

5 Ortografía y 
puntuación

Su redacción y ortografía son 
impecables.

(10 - 8  puntos)

Su redacción y ortografía 
fueron inadecuadas en tres o 
menos ocasiones.

(7 - 5 puntos)

 

Su redacción y ortografía 
fueron inadecuadas en cuatro 
ocasiones.

 (4 -2 puntos)

Su redacción y ortografía 
fueron inadecuadas en 
más de cinco ocasiones

 (1 o menos puntos)

6 Bibliografía

Contiene todas las fuentes 
de información que aparecen 
en el documento y están 
redactadas en formato APA.

(5 puntos) 

Contiene todas las fuentes de 
información que aparecen en 
el documento, sin embargo, 
no están redactadas en 
formato APA.

(4 puntos) 

 

Las fuentes de información 
están redactadas en formato 
APA, sin embargo, no contiene 
todas las que aparecen en el 
documento.

(3 – 2 puntos) 

Ninguna fuente de 
información está 
documentada.

 

 

 (1 punto o menos)
  TOTAL


