RÚBRICA

Asistencia
Participación
activa

Deficiente
Mínimo
Adecuado
Desempeño a lo largo del curso. (Exposición y participación)
> 80%
80%
90%
No participa en clase,
Participa
Participa
no se integra a las
moderadamente
constantemente y
dinámicas de trabajo.
articulando los
aporta elementos clave
conceptos clave.
y su aplicación.

Construcción
conceptual.

No utiliza el material
facilitado o los
conceptos
desarrollados en aula.

Maneja los conceptos
aplicándolos
rudimentariamente.

Maneja los conceptos y
los articula fluidamente.

Uso del material.

No comenta acerca de
material suministrado o
no demuestra su
comprensión.

Utiliza los conceptos del
material pero no los
articula fluidamente.

Demuestra la
comprensión del
material y busca
aplicarlas mediante
ejemplos o argumentos.

Aplicación de
conceptos

No aplica los conceptos
y temas brindados en el
curso.

Aportación
técnicametodológica

No realiza aportación
alguna o solo recopila
sin articular la
información.

Aportaciones mínimas
pero que van más allá
de la descripción,
logrando un análisis
básico en el tema.

Aportaciones buenas,
sólidas y realistas que
buscan implementar los
elementos clave y
llevarlos al contexto
planteado.

Construcción
conceptual.

No fundamenta
adecuadamente el

Fundamenta su trabajo
con un mínimo de

Fundamenta
adecuadamente y

Documento Final (Ensayo)
Utiliza los conceptos
Aplica los conceptos
aprendidos de forma
aprendidos y construye
directa con
aportaciones sólidas y
aportaciones mínimas y
bien planteadas.
con resultados más allá
del concepto inicial.

Excelente
100%
Participa
constantemente y
aporta desde su
experiencia,
aprendizaje personal
y aprendizaje afín al
curso.
Maneja los conceptos
y los articula entre sí,
así como con otras
corrientes de
pensamiento o de
análisis.
Demuestra la
comprensión del
material y desarrolla
posturas críticas y
objetivas aplicadas
en el tema.
Aplica los conceptos
aprendidos, aporta
conocimientos
relacionados y
construye de forma
crítica y bien
articulada.
Aportaciones
contundentes
capaces de ser
aplicadas de forma
práctica en la
situación planteada y
que benefician a la
sociedad.
Articula los
conceptos de forma

documento y los
conceptos utilizados en
él.

sentido en la
articulación de los
elementos clave.

argumenta de forma
fluida a partir de los
elementos clave
planteados.

Formato y estilo.

Formato sucio o no
presentable.

Formato limpio y
congruente.

Formato cuidado con
uso de gráficos y
figuras que representan
el tema en cuestión.

Participación
continua.

No aporta al documento
o lo hace de forma
incompleta o fuera de
tiempo.

En tiempo y forma.

En tiempo y forma.

sólida y aporta desde
otras corrientes de
pensamiento para
lograr un
planteamiento
integral.
Uso adecuado de
gráficos y figuras,
presentación
impecable y bien
trabajada que
demuestra calidad en
el documento.
En tiempo y forma.

Para obtener Constancia de participación, se requiere no incurrir en nivel “Deficiente”, tener más del 50% de los
conceptos planteados en un nivel “Adecuado” o “Excelente”, obtener calificación final de 8 y asistencia mínima
del 90% de las sesiones.

