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MATRICES DE VALORACIÓN O RÚBRICAS DE EVALUACIÓN PARA LAS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DESARROLLADAS EN AULAS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE-AVA.  

 

UNILLANOS IDEAD  

 

Introducción  

 

Con la incorporación en los procesos educativos de nuevas maneras de diálogo mediado por 

la red, nacen maneras de interrelación y construcción de las necesidades comunes, que hacen 

que los individuos se apoyen para la construcción del conocimiento; dichos cambios de 

contexto, exigen también cambios en los modelos educativos y lo de escenarios donde ocurre 

al acto del aprendizaje.  

 

El aprendizaje en línea, se basa en la revolución tecnológica, donde se mueven las 

personas, aprendiendo mediados por la red y el internet, sin límites, sin barreras, sin importar 

distancias, ubicación, permitiendo participar en un ambiente concreto, articulando el 

aprendizaje en ambientes colaborativos. El entorno electrónico de aprendizaje es un espacio 

que brinda la posibilidad de construir comunidades y ambientes brindando la oportunidad de 

la interactividad, sincrónica y asincrónica. 

 

Igualmente, el nacimiento y reconocimiento de nuevos entornos socio-culturales, en 

los cual se aprende de una manera diferente (socialmente) mediado por el internet, son 

factores que validan la interacción social que en las comunidades virtuales se desarrollan, 

donde se unen alrededor de intereses comunes, dando como resultado construcciones 

colectivas y enriqueciendo de esta manera los conocimientos. 

 

En ese contexto, las rúbricas han emergido como un instrumento valioso para la 

evaluación, aunque por si solas no resuelven el proceso, pero sirven de autorregulación del 

aprendizaje y pueden ser utilizadas como referente a discrecionalidad del docente.  

 

Estos instrumentos se han venido implementando , siendo adaptados y trabajados por 

la Universidad, en la Especialización de Gestión de Proyectos.  
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1. Generalidades  

En el ámbito de la Educación Superior, se han venido incorporando las Matrices de 

Valoración o Rúbricas, las cuales se entienden como el proceso para valorar los logros de 

aprendizaje de los estudiantes, relacionados con las competencias que se desarrollan, 

fortalecen o resignifican, a través de actividades de enseñanza propuestas por los profesores 

o tutores, en las Aulas Virtuales de Aprendizaje-AVA, como medio y mediación pedagógica.   

Su propósito está centrado en brindar retroalimentación tanto a los estudiantes como 

a los docentes/tutores, relacionada con el alcance de los desempeños (competencias) 

propuestos en los objetivos de aprendizaje (resultado esperado) previstos al comienzo del 

proceso educativo.  

Según Hawes (2004): “La construcción de una rúbrica depende del enfoque que se 

tenga de la misma. Un enfoque se organiza en torno a componentes de la tarea; otro sobre 

estructuras de desempeño sobre un contínuum del logro”. (p. 11) i   

De acuerdo con lo anterior, para el diseño de una matriz de valoración o rúbrica los 

docentes/tutores y de acuerdo con la intencionalidad, aplican la matriz de valoración o rúbrica 

en función de: 

• Cada criterio o componente específico de la actividad de aprendizaje. 

• Del desempeño y alcance de objetivos, de forma integral, por parte del estudiante. 

Algunos autores, como Oregón (2006) clasifica las rúbricas en dos tipos, a saber:  

“Holística (global): Evalúa la ejecución como un todo. No provee información específica 

del desempeño del estudiante en áreas particulares. 

Analítica (partes): Examina la ejecución por partes y puede utilizar una puntuación parcial o 

total. Identifica las necesidades, fortalezas y deficiencias del estudiante”. (p.2) 

2. Matrices de Valoración o Rúbricas de Evaluación 

La evaluación del aprendizaje implica la exploración de ámbitos, formas, técnicas e 

instrumentos que posibiliten el seguimiento efectivo y equitativo del avance de las 

competencias de los estudiantes. Por esta razón, ponemos a su consideración las diversas 

formas que pueden ser incorporadas en su quehacer docente. 
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A continuación, se presentan las matrices de valoración holísticas elaboradas y aplicadas en 

línea a formaciones de la Universidad de los Llanos.  

2.1.Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación Foro de Discusión  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN  

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Deficiente 

1 punto 

 

 

 

PARTICIPACIÓN  

Participa en el foro por 

lo menos con tres  

intervenciones con tres 
foristas, generando la 

ilación del debate y 

nuevas preguntas 
orientadoras. 

Participa en el foro por 

lo menos con dos 

intervenciones con dos 
foristas expresando que 

está en acuerdo o 

desacuerdo sin justificar 
sus argumentos. 

 

Participa en el foro por lo menos 

con una intervención presentando 

su respuesta sin ilación con 
ningún forista. 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL 

TEMA 

Las intervenciones 

muestran, en forma 
amplia, que realizó la 

lectura de los materiales 
educativos y los analizó 

con base en el núcleo 

problémico y las 
preguntas orientadoras. 

Las intervenciones 

muestran que realizó la 
lectura de los materiales 

educativos y consideró 
alguna de las preguntas 

orientadoras sin 

articularla con el núcleo 
problémico. 

Las intervenciones muestran poco 

análisis de la lectura de los 
materiales educativos y 

apropiación con las preguntas 
orientadoras y el núcleo 

problémico. 

 

 

APORTE DE 

NUEVAS IDEAS 

Realiza aportaciones 

con amplios elementos   

integrando conceptos 
clave para la 

construcción de nuevos 

conocimientos. 

Realiza aportaciones 

con elementos básicos 

para la construcción de 
nuevos conocimientos. 

Presenta argumentos basados en 

sus saberes previos. Limitando la 

construcción de nuevos 
conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE LAS 

INTERVENCIONES 

Las intervenciones son 

muy claras, concisas y 

respetuosas de los 
derechos de autor y la 

propiedad intelectual de 

los foristas. 
 Presenta argumentos 

fundamentados con 

documentos consultados 
en la WEB con el 

correspondiente enlace 

disponible en http:// … 
donde fueron tomados.  

 

Las intervenciones son 

claras, concisas y 

respetuosas de los 
derechos de autor y la 

propiedad intelectual de 

los foristas.  
Presenta argumentos 

fundamentados con 

documentos consultados 
en la WEB, sin el 

correspondiente enlace 

disponible en http://…. 
donde fueron tomados. 

 

Las intervenciones son poco 

claras, concisas y respetuosas. No 

presenta argumentos 
fundamentados con documentos 

consultados en la WEB, con el 

correspondiente enlace disponible 
en http://…. donde fueron 

tomados. 

 
 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

La redacción, 

ortografía, digitación 

son correctas.  

La redacción, 

ortografía, digitación 

presenta algunos 

errores.   

La redacción, ortografía, 

digitación presenta muchos 

errores.  

 

TOTALES  25 15 5 

Actualizada por: Lina Patricia Beltrán Rueda.  Directora de la Especialización y María Constanza Cortés de Romero. Soporte 

Metodología a Distancia Tradicional. 2019.  Tomada y adaptada de: IDEAD 2016.  
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2.2. Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación de Mapa Mental  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN 

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Deficiente 

1 punto 

 

COMPRENSIÓN Y 

CAPACIDAD DE 

SÍNTESIS 

Representa las ideas en 

ramas, siguiendo una 

jerarquía de mayor a 

menor relevancia, 

transmitiendo amplia 

comprensión del tema  

Representa las ideas en ramas, 

siguiendo una jerarquía de 

mayor a menor relevancia, 

transmitiendo mediana 

comprensión del tema 

Representa las ideas en 

ramas, siguiendo una 

jerarquía de mayor a 

menor relevancia, 

transmitiendo baja 

comprensión del tema 

 

 

ASPECTO VISUAL 

Cada rama principal 

tiene asignado un color, 

así como las ramas 
particulares que se 

derivan. Utiliza alto 

número de imágenes 
relacionadas con el tema. 

Cada rama principal tiene 

asignado un color, en las ramas 

particulares que se derivan 
incorpora diferentes colores. 

Utiliza algunas   imágenes 

relacionadas con el tema. 

Cada rama principal 

tiene asignado un color, 

así como las ramas 
particulares que se 

derivan utilizando 

diferentes colores, y muy 
pocas    imágenes 

relacionadas con el tema. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN  

Presenta la idea principal 
en el centro, a través de 

una imagen, de la cual, 

derivan ideas en ramas 
con distintos tamaños, 

dejando en alto grado su 

nivel de importancia. 

Presenta la idea principal en el 
centro, a través de una imagen, 

de la cual, derivan ideas en 

ramas con distintos tamaños, 
dejando en mediano grado su 

nivel de importancia. 

Presenta la idea principal 
en el centro, a través de 

una imagen, de la cual, 

derivan ideas en ramas 
con distintos tamaños, 

dejando en bajo grado su 

nivel de importancia. 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

El mapa mental utiliza 
en alto grado, líneas 

curvas, una palabra clave 

por rama, imágenes 
relacionadas con el tema 

y colores estéticos. 

El mapa mental utiliza en 
mediano grado, líneas curvas, 

una palabra clave por rama, 

imágenes relacionadas con el 
tema y colores estéticos. 

El mapa mental utiliza 
líneas rectas y más de 

una palabra clave por 

rama; y en bajo grado 
imágenes relacionadas 

con el tema y colores 

estéticos.  

COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

La redacción, ortografía, 

digitación son correctas. 

 

La redacción, ortografía, 

digitación presenta algunos 

errores.  

La redacción, ortografía, 

digitación presenta 

muchos errores. 

TOTALES 25 15 5 

Elaborada por: Lina Patricia Beltrán Rueda.  Directora de la Especialización y María Constanza Cortés de Romero. Soporte Metodología 

a Distancia Tradicional. 2019. 
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2.3. Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación Mapa Conceptual  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN  

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Deficiente 

1 punto 

 

CONCEPTO 

PRINCIPAL  

El concepto principal es 
adecuado y pertinente con 

el tema y responde a la 

pregunta de enfoque.   

El concepto principal es 
relevante con el tema y 

responde parcialmente a la 

pregunta de enfoque.  

El concepto principal 
pertenece al tema, pero no 

se fundamenta ni responde 

a la pregunta de enfoque.   

 

CONCEPTOS 

SUBORDINADOS  

Incluye todos los 
conceptos clave que 

representan la 

información principal del 
tema.   

Incluye la mayoría de los 
conceptos clave que 

representan la información 

principal del tema.   

Incluye pocos conceptos 
clave que limitan la 

representación y la 

información principal del 
tema.   

 

PALABRAS DE 

ENLACE   Y 

PROPOSICIONES 

Las palabras de enlace 

seleccionadas dan un alto 
sentido lógico a la 

conexión entre 

proposiciones.    

Las palabras de enlace 

seleccionadas dan un 
mediano sentido lógico a la 

conexión entre proposiciones.    

Las palabras de enlace 

seleccionadas dan un bajo 
sentido lógico a la conexión 

entre proposiciones.    

 

ESTRUCTURA  

Presenta una estructura 
jerárquica clara, 

organizada y de fácil 

interpretación del tema.   

Presenta una estructura 
jerárquica  clara, pero 

desorganizada  que limita la  

interpretación del tema  

Presenta una estructura 
jerárquica  desorganizada  

que impide  la  

interpretación  del tema. 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

La redacción, ortografía, 

digitación son correctas 

La redacción, ortografía, 

digitación presenta algunos 

errores,  

La redacción, ortografía, 

digitación presenta muchos 

errores, 
 

TOTALES  25 15 5 

Tomada y adaptada de: 

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/52c39a42524943415f504152415f45564
14c5541525f4d4150415f434f4e4345505455414c.pdf 

Actualizada por María Constanza Cortés de Romero 2020.  
 

 

2.4. Rúbrica del Tigre. 

 

 

Criterios y Escala de Valoración   y Rúbrica  TIGREii para Autocontrolar Calidad de los 

Aportes a Discusiones en La Rediii  
 CRITRIOS  DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN  

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

4 puntos 

Regular 

3 puntos 

Inaceptable 

1 punto 

T   

Hace referencia a un Título 

diciente, que refleje el 
contenido del mensaje 

El título es 

provocativo y refleja 

la intención y el 
contenido del mensaje. 

El título se relaciona con 

el contenido del mensaje, 

pero no subraya la 
intención.  

Hay un título pero está 

poco relacionado con 

el contenido. 

No hay ningún título, o es 

sólo el RE: automático… 

puesto por el sistema. 

 

I  

Denota la Ilación que es 

deseable entre aportes 

El mensaje está 

construido sobre 
mensajes previos y 

conecta las ideas entre 

ellos.  
 

El mensaje menciona los 

mensajes previos pero no 
los articula o 

interrelaciona. 

El mensaje menciona a 

autores e ideas de los 
otros mensajes que 

influyeron en el suyo, 

sin construir sobre las 
ideas propuestas. 

 

El mensaje no toma en 

consideración ningún 
mensaje previo. 

NA (no aplica): El 

mensaje abre una línea de 
debate, o es la primera 

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/52c39a42524943415f504152415f4556414c5541525f4d4150415f434f4e4345505455414c.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicII/52c39a42524943415f504152415f4556414c5541525f4d4150415f434f4e4345505455414c.pdf
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respuesta para una semilla 

de debate.  
 

G  

Hace referencia a que los 

aportes deben Generar 
más discusión, no limitarse 

a responder a la semilla de 

la que se desprenden o a 
sus antecesoras. 

La intervención ayuda 

a hacer más profunda 

la discusión, deja 
nuevas semillas de 

discusión. 

 

El mensaje incluye 

preguntas, pero éstas no 

invitan a profundizar la 
discusión. 

 

 El mensaje incluye 

preguntas, pero éstas 

son muy generales. 
 

No hay ninguna nueva 

semilla de discusión, o 

hay solamente pseudo 
preguntas (interrogantes 

que no se espera sean 

contestados, por ej., 
¿verdad? cierto?). 

R 

Trae a colación la 
importancia de la buena 

Redacción y 

presentación. 

El mensaje está bien 

redactado y es 
presentado en un 

formato fácilmente 

legible. 

 La intervención está bien 

redactada pero está en un 
formato difícil de leer. 

El mensaje es 

comprensible pero no 
está bien escrito o 

presentable.  

El mensaje no es 

comprensible. 

E 

Pone de presente la 

necesidad de Enriquecer 

la discusión, de agregar 
valor a la misma. 

Su intervención mueve 
la discusión al traer 

nuevos elementos o 

perspectivas en ella. 
 

El mensaje toma en 
cuenta la discusión, 

destacando los elementos 

clave de ella. 
 

 El mensaje trata sobre 
el hilo de discusión, 

pero no le añade valor. 

 

La intervención no 
corresponde al hilo de 

discusión. 

 

TOTALES  25 20 15 5 

Tomada de: Galvis Panqueva, Álvaro (2008). Rúbrica TIGRE. Tomado en: http://aportetigre.blogspot.com/ 
Adaptación del formato. María Constanza Cortés de Romero. Profesional de Apoyo IDEAD. 2020 
 

 

2.5.Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación Ensayo Argumentativo  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN  

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Deficiente 

1 punto 

 

 

 

 

TESIS 

La tesis es clara, toma una 

postura crítica sobre un 

tema de discusión. 

Es una oración afirmativa o 
negativa, la tesis es el eje de 

la argumentación del 

ensayo y se presenta en el 
primer párrafo de la 

introducción. 

La tesis no es del todo clara, 

trata de que   sea el hilo de la 

argumentación.  

La tesis se encuentra  en el 
primer párrafo de la 

introducción del ensayo. 

Falta claridad en la redacción 
de la tesis  en la introducción 

del ensayo, por ello, no se 

visibiliza el hilo  de la 
argumentación 

 

 

CUERPO 

ARGUMENTATIVO 

El texto del ensayo contiene   

sólidos    razonamientos 
lógicos, respaldados  por 

fundamentos conceptuales 

y teóricos tomados de las 
referencias infográficas 

El texto del ensayo contiene   

algunos    razonamientos 
lógicos, respaldados por 

fundamentos conceptuales  y 

teóricos tomados de las 
referencias infográficas. 

 El hilo de argumentación se 

basa en  opiniones y 
apreciaciones personales sin 

fundamentos conceptuales  y  

teóricos 

 

 

CONCLUSIÓN 

En la conclusión del texto 
retoma la tesis de manera 

destacada  al cierre del 
ensayo, reafirmando  su 

postura sobre el tema 

argumentado. 

En la conclusión del texto 
menciona  parcialmente  la tesis  

al cierre del ensayo y escribe  
algunos argumentos. 

En la conclusión del texto 
retoma la tesis al cierre del 

ensayo, sin embargo, no 
presenta argumentos para 

reafirmar su postura. 

http://aportetigre.blogspot.com/
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CARACTERÍSTICAS 

DEL TEXTO 

El texto es lógico, 

coherente y articulado con 
la tesis planteada. 

 

Conecta todas las ideas, 
oraciones y párrafos 

utilizando el lenguaje 

formal.  

El texto es parcialmente lógico 

y coherente, articulado con la 
tesis planteada.   

 

Conecta algunas ideas, 
oraciones y párrafos utilizando    

el lenguaje  formal   

El texto no presenta una 

estructura lógica por ello no 
se observa la tesis planteada.   

 

Utiliza el lenguaje formal e 
informal de manera irregular. 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA  

 No presenta errores y 
cumple con la consigna 

para la entrega de trabajos 

propuesta por el programa.  

Presenta pocos errores y 
cumple parcialmente con la 

consigna para la entrega de 

trabajos propuesta por el 
programa.   

 Presenta muchos errores y 
no cumple con la consigna 

para la entrega de trabajos 

propuesta por el programa   

 

 

REFERENCIAS 

INFOGRÁFICAS O 

WEBGRAFÍA  

Cita o parafrasea los 

puntos de vista de otros 
autores,   utiliza 

correctamente las   fuentes,   

datos de las citas y  
referencias bibliográficas o 

infográficas,  preservando 

los derechos de autor. 

Cita o parafrasea información 

de otros autores, presentando 
algunas omisiones en   las 

fuentes y referencias 

infográficas afectando los 
derechos de autor.   

En algunas ocasiones, 

menciona información de 
otros autores sin citar o dar 

las fuentes y  referencias 

bibliográficas o infográficas, 
omitiendo los derechos de 

autor 

TOTALES  30 18 6 

Tomada   del Diplomado Estrategias de Enseñanza Aprendizaje-2019. Actualizada por María Constanza Cortés de Romero. Soporte 

Metodología de Educación a Distancia Tradicional. Especialización en Gestión de Proyectos. 2020.  

 

2.6. Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación Miniquest/ Taller de los Aprehenderes  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO/ CALIFICACIÓN  

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Deficiente 

1 punto 

Calidad de la información en 
el ESCENARIO   

 

 
“Aprender – Aprendiendo” 

 El Escenario introduce a un 
tema de interés, el cual 

describe ampliamente un 

problema a resolver, enfocado 
con una pregunta esencial 

relacionada con la temática. 

El Escenario introduce a un 
tema de interés, el cual describe 

parcialmente un problema a 

resolver, enfocado con una 
pregunta esencial relacionada 

con la temática de la Unidad. 

 
   

El Escenario introduce a un 
tema de interés, el cual   

enuncia brevemente un 

problema a resolver, enfocado 
con una pregunta esencial sin 

relación con la temática. 

 

Calidad de la información en 
la TAREA  

 

 
 

“Aprender –Alistándose” 

Las preguntas orientadoras, 

permiten adquirir ampliamente   

información objetiva y 

confiable, para resolver el 

problema y responder la 
pregunta esencial relacionada 

con la temática de la Unidad. 

 

Las preguntas orientadoras, 

permiten adquirir parcialmente 

información objetiva y 

confiable, para resolver el 

problema  y  responder la 
pregunta esencial relacionada 

con la temática de la Unidad. 

Las preguntas orientadoras, 

permiten adquirir la mínima  

información objetiva y 

confiable,  para resolver el 

problema  y  responder la 
pregunta esencial relacionada 

con la temática de la Unidad. 

 
 

Calidad de la información en 

el PROCESO 

 

¡Aprender- Haciendo”  

 

Responde en su totalidad las 
preguntas relacionadas con el 

concepto clave Evaluar: 

¿Qué?, ¿Cómo? ¿Por qué? 
¿Cuándo? ¿Quiénes?, basadas 

en los saberes previos, son 

coherentes con las prácticas 
evaluativas que utiliza en la 

actualidad (escritas en los 
párrafos).  

Responde parcialmente las 
preguntas relacionadas con el 

concepto clave Evaluar: ¿Qué?, 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? 
¿Quiénes?,, basadas en los 

saberes previos, son coherentes 

con las prácticas evaluativas 
que utiliza en la actualidad. 

(escritas en los párrafos). 

Responde las preguntas 
relacionadas con el concepto 

clave Evaluar: ¿Qué?, ¿Cómo? 

¿Por qué? ¿Cuándo? 
¿Quiénes?, basadas en los 

saberes previos, pero no se 

evidencia coherencia con las 
prácticas evaluativas que 

utiliza en la actualidad. 
(escritas en los párrafos). 
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Calidad de la información en 
el PRODUCTO  

 

“Aprender- Emprendiendo” 

 Orienta ampliamente acerca 

de las actividades de la 
TAREA, por lo que se 

evidencian claramente los 

logros de aprendizaje por 
alcanzar y el cómo van a ser 

evaluados.   

 

 Orienta parcialmente acerca 

de las actividades de la 
TAREA, por lo que las 

evidencias son confusas de los 

logros de aprendizaje por 
alcanzar y el cómo va a ser 

evaluados.  

 

 Orienta mínimamente   acerca 

de las actividades de la 
TAREA por lo que no hay 

claridad de las evidencias de 

los logros de aprendizaje por 
alcanzar y el cómo van a ser 

evaluados.  

 

 
Calidad de la información en 

los RECURSOS  

TECNOLÓGICOS  

 

“Aprender –de las Fuentes 

Identifica ampliamente sitios 
específicos de la Red que 

contienen la información 

necesaria, que facilita resolver 
tanto las preguntas 

orientadoras como la pregunta 

esencial relacionada con la 
temática. 

 

 Identifica parcialmente sitios 
específicos de la Red que 

contienen la información 

necesaria, que limita resolver 
tanto las preguntas orientadoras 

como la pregunta esencial 

relacionada con la temática  

Identifica mínimamente sitios 
específicos de la Red que 

contienen la información 

necesaria, que restringe 

resolver tanto las preguntas 

orientadoras como la pregunta 

esencial relacionada con la 
temática. 

 

Calidad de la información en 
la  

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

“Aprender –Comunicando” 

La redacción, gramática y 
ortografía y puntuación son 

correctas, que favorece la      

comprensión del desarrollo de 
las actividades. 

 

  

La redacción, gramática y 
ortografía y puntuación son 

correctas, que favorece la      

comprensión del desarrollo de 
las actividades. 

 

 

La redacción, gramática, 
ortografía y puntuación 

presentan demasiados errores, 

que afecta la   comprensión del 
desarrollo de las actividades.  

 

Calidad de la información en 

la EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

 

“Aprender –Evaluando” 

Los criterios de evaluación 

describen ampliamente ¿Qué 

aprendieron y qué les faltó por 
aprender?, a través de muchos   

descriptores cualitativos y 

cuantitativos.  

  

 Los criterios de evaluación 

describen parcialmente ¿Qué 

aprendieron y qué les faltó por 
aprender?, a través de algunos 

descriptores cualitativos y 

cuantitativos.  

   

Los criterios de evaluación 

describen brevemente ¿Qué 

aprendieron y que les faltó por 
aprender? y sólo se incluyen   

descriptores cuantitativos.  

 

   

TOTALES  30 puntos 18 puntos 6 puntos 

Propiedad Intelectual de María Constanza Cortés de Romero. Diplomado de Estrategias de Enseñanza Aprendizaje para Tutores a 

Distancia. IDEAD. 2016. Actualizada 2019.   

 

2.7. Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación Trabajo Colaborativo en WIKIS-CIPAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN  

 Excelente 

5 puntos 

Bueno 

3 puntos 

Deficiente 

1 punto 

 

 

 

CONOCIMIENTOS  

Desarrollan la temática de 

manera profunda con 

descripciones y ejemplos, 
que evidencian un 

excelente conocimiento 

del tema, articulado con 
el Proyecto del Trabajo de 

Grado.   

Desarrollan la temática de 

manera básica   con 

descripciones y ejemplos, 
que evidencian un buen 

conocimiento del tema, 

articulado con el Proyecto 
del Trabajo de Grado. 

 

Desarrollan la temática de 

manera superficial con 

descripciones y ejemplos, 
que evidencian un regular 

conocimiento del tema, 

articulado del Proyecto del 
Trabajo de Grado. 

 

 

 

 

ARGUMENTACIÓN  

Desarrollan la temática de 

manera profunda con 
descripciones y ejemplos, 

que evidencian un 

excelente conocimiento 
del tema, articulado con 

Desarrollan la temática de 

manera básica   con 
descripciones y ejemplos, 

que evidencian un buen 

conocimiento del tema, 

Desarrollan la temática de 

manera superficial con 
descripciones y ejemplos, 

que evidencian un regular 

conocimiento del tema, 
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el Proyecto del Trabajo de 

Grado.   

articulado con el Proyecto 

del Trabajo de Grado. 
 

articulado del Proyecto del 

Trabajo de Grado. 
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN  

Utilizan en la 
organización y 
presentación del 
documento, con la 
totalidad de las    Normas 
establecidas por el 
programa.   

Utilizan en la organización y 
presentación del documento,  
con algunas de las    Normas 
establecidas por el programa. 

Utilizan en la organización 
y presentación del 
documento, con un 
mínimo de las    Normas 
establecidas por el 
programa.  

 

REFERENTES 

INFOGRÁFICOS  

Incluyen de manera 

amplia referentes 
infográficos que 

fundamentan las 

actividades propuestas y 
desarrolladas.   

 Incluyen de manera básica   

referentes infográficos que 
fundamentan las actividades 

propuestas y desarrolladas.   

Incluyen de manera mínima   

referentes infográficos que 
limitan la fundamentación 

de las actividades 

propuestas y desarrolladas.   

 

PARTICIPACIÓN EN 

LOS WIKI-CIPAS  

Se evidencia en la ventana 

de Historial del 

WIKICIPAS, una amplia 
intervención por parte de 

sus integrantes.  

Se evidencia en la ventana de 

Historial del WIKICIPAS, 

una mediana intervención por 
parte de sus integrantes. 

Se evidencia en la ventana 

de Historial del 

WIKICIPAS, una mínima 
intervención por parte de 

sus integrantes. 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA  

El Documento definitivo  
presenta la redacción, 

puntuación y digitación 

100% correctas  

El Documento definitivo  
presenta la redacción, 

puntuación y digitación 80% 

correctas 

El Documento definitivo  
presenta la redacción, 

puntuación y digitación 

60% correctas 

TOTALES  30 18 6 

Elaborada por Lina Patricia Beltrán Rueda y María Constanza Cortés de Romero. Especialización en Gestión de Proyectos. 2019.  
Actualizada por María Constanza Cortés de Romero 2020. 

 

2.8. Matriz de Valoración o Rúbrica de Evaluación Talleres 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO/CALIFICACIÒN  

 Excelente 

5 puntos 
Bueno 

3 puntos 
Deficiente 

1 punto 

TEMÁTICAS Las temáticas 

desarrolladas en los 
Talleres, fortalecieron 

100% el aprendizaje    

independiente y 
colaborativo y le 

permitieron adquirir 

nuevos conocimientos los 
cuales podrá aplicar al   

trabajo final del curso.    

Las temáticas desarrolladas 

en los Talleres, fortalecieron 
80% el aprendizaje    

independiente y colaborativo 

y le permitieron adquirir 
nuevos conocimientos los 

cuales podrá aplicar al   

trabajo final del curso.    

Las temáticas desarrolladas 

en los Talleres, 
fortalecieron 60% el 

aprendizaje    independiente 

y colaborativo y le 
permitieron adquirir nuevos 

conocimientos los cuales 

podrá aplicar al   trabajo 
final del curso.    

 

 

ACTIVIDADES Y 

EJERCICIOS 

Las actividades y 
ejercicios realizados 

durante las sesiones de 

trabajo sincrónico 
(presencial) y asincrónico 

(virtual), le apoyaron en 

un 100% para desarrollar 
las diferentes actividades 

de los talleres.    

 Las actividades y ejercicios 
realizados durante las 

sesiones de trabajo sincrónico 

(presencial) y asincrónico 
(virtual), le apoyaron en un 

80% para desarrollar las 

diferentes actividades de los 
talleres.   

Las actividades y ejercicios 
realizados durante las 

sesiones de trabajo 

sincrónico (presencial) y 
asincrónico (virtual), le 

apoyaron en un 60% para 

desarrollar las diferentes 
actividades de los talleres.   

 La lectura de los 

materiales educativos 
fortaleció y ampliaron un 

La lectura de los materiales 

educativos fortaleció y 
ampliaron un 80% los 

La lectura de los materiales 

educativos fortaleció y 
ampliaron un 60% los 
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LECTURA   

MATERIALES 

EDUCATIVOS  

100% los conocimientos 

sobre las temáticas del 
trabajo final del curso.   

 

conocimientos sobre las 

temáticas del trabajo final del 
curso. 

 

conocimientos sobre las 

temáticas del trabajo final 
del curso.   

 

 

 

TRABAJO FINAL   

La elaboración de los 

productos en cada sesión 
sincrónica  (presencial) y 

asincrónica  (en WIKI-

CIPAS) permitió el     
logro del objetivo de 

aprendizaje de las 

temáticas del curso   en un 
100%. 

La elaboración de los 

productos en cada sesión 
sincrónica  (presencial) y 

asincrónica  (en WIKI-

CIPAS) permitió el     logro 
del objetivo de aprendizaje de 

las temáticas del curso   en un 

80%. 

La elaboración de los 

productos en cada sesión 
sincrónica  (presencial) y 

asincrónica  (en WIKI-

CIPAS) permitió el     logro 
del objetivo de aprendizaje 

de las temáticas del curso   

en un 60%. 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA 

La redacción, ortografía, 

digitación  de los talleres 
y del trabajo final son 

correctas. 

La redacción, ortografía, 

digitación de los talleres y del 
trabajo final presentan 

algunos errores.  

La redacción, ortografía, 

digitación de los talleres y 
del trabajo final presentan 

muchos errores.  

 

TOTALES  25 20 15 

Elaborada por Lina Patricia Beltrán Rueda y María Constanza Cortés de Romero. Especialización en Gestión de Proyectos. 2019.  

Actualizada por María Constanza Cortés de Romero 2020.  

Tomada y adaptada de: Rúbrica para evaluar Taller. Recuperado de: https://ciencias2sector8stvm.files.wordpress.com/2010/05/rubrica-
para-evaluar-el-taller.pdf 
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