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RUBRICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CURSO 

Rubrica de la sesión 1 Sala de Chat 

 

 

Aspectos a 
evaluar 

Avanzado Intermedio Básico 

Análisis La relación entre 
el contenido y lo 
investigado es 
discutida y los 

temas planteados 
en la sala de chat, 
participando de 

una manera 
lógica. 

Relaciona el 
contenido y lo 
investigado, 

siendo discutido y 
los temas 

planteados en la 
sala de chat, 

participando de 
una manera 

lógica. 

Muestra algunas 
discrepancias 

entre lo 
investigado y el 

contenido, siendo 
incoherente la 

intervención en la 
sala de chat. 

Participación Se integra y 
retroalimenta el 
aporte de dos de 
sus compañeros, 
manteniendo el 

respeto de la 
comunicación en 

la sala de chat 

Se integra y 
retroalimenta solo 

a uno de sus 
compañeros, 

manteniendo el 
respeto de la 

comunicación en 
la sala de chat. 

Se integra, brinda 
su opinión, pero 
el aporte carece 
de fundamento 

teórico de la 
comunicación en 
la sala de chat. 

Redacción,  
gramática ,  y 

ortografía 

Cuida en todo 
momento de su 

Redacción, 
ortografía, 
lenguaje y 

gramática, según 
normas de la 
redacción. El 

alumno aborda de 
manera lógica  los 

aportes que 
envían al foro. Y 

demuestra lectura 
y comprensión de  

las lecturas 
propuestas.   

Cuida su 
redacción, 
ortografía, 
gramática 
Y lenguaje, 

aunque persisten 
algunos 

problemas de 
ortografía y 
gramática. 

 
 

En sus aportes se 
nota cierta 

compresión de las 
lecturas y están 
escritos de una 

manera bastante 
lógica. 

Descuida su 
redacción y 
ortografía y 

presenta muchos 
errores de 

ortografía en sus 
intervenciones. 

 
Los aportes no 

son coherentes y 
demuestren falta 

de asimilación del 
material de lectura 

y análisis. 

 

 



RUBRICA DE EVALUACION DE la sesión 2. FORO 

Aspecto a evaluar  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  

Aportes en el foro 
con profundidad y 
argumento 
Refleja una posición 
basada en el 
análisis de las 
referencias 
consultadas y 
experiencias vividas 

 
En su intervención en el 
foro refleja el grado de la 
preparación y análisis, 
manteniendo el hilo de 
la conversación de un 
manera fluida sobre la 
temática abordada. 
Cumpliendo con los 
aportes  del foro  en 
tiempo y forma. Y 
plasmando  los 
requisitos solicitados.   

En su intervención en el 
foro refleja el grado de la 
preparación y análisis, 
manteniendo el hilo dela 
conversación de una 
manera fluida sobre la  
temática abordada. 
Aunque en algunas 
ocasiones se sale un 
poco del tema 
Los aportes del foro 
fueron enviados  con 
retraso de los requisitos 
solicitados.  

 
Su  intervención es 
bastante pobre, lo que 
refleja que no hay un 
nivel de preparación 
adecuado y le falta 
ahondar en la 
conversación e 
intervenciones 
Los aportes al foro 
fueron enviados fuera 
de tiempo, y no 
cumplen con la 
mayoría de los 
requisitos.  

Redacción, 
ortografía, gramática 
y lenguaje de los 
aportes del foro.  

 
Cuida en todo momento 
de su Redacción, 
ortografía, lenguaje y 
gramática, según 
normas de la redacción. 
El alumno aborda de 
manera lógica  los 
aportes que envían al 
foro. Y demuestra 
lectura y comprensión 
de  las lecturas 
propuestas.   

 
Cuida su redacción, 
ortografía, gramática 
Y lenguaje, aunque 
persisten algunos 
problemas de ortografía y 
gramática. 
 
 
En sus aportes se nota 
cierta compresión de las 
lecturas y están escritos 
de una manera bastante 
lógica.  

Descuida su 
redacción y ortografía 
y presenta muchos 
errores de ortografía 
en sus intervenciones. 
 
Los aportes no son 
coherentes y 
demuestren falta de 
asimilación del 
material de lectura y 
análisis.  

Uso de lenguaje 
técnico.  

En las participaciones se 
usan lenguaje técnico, 
demostrando la 
comprensión de la 
información.  

Se uso en parte el 
lenguaje técnico, pero en 
su repuesta no se capta 
el nivel de comprensión.  

Falta de lenguaje 
técnico en sus 
participaciones.  

Retoma la opinión 
de sus compañeros.  

Después de dar sus 
aportes, leen los de sus 
compañeros y los 
comentan, donde 
explican si están de 
acuerdo y si no el 
porqué.  

Comentan los aportes de 
sus compañeros, pero no 
se nota profundidad en 
sus comentarios.  

No están participando 
en responder a los 
aportes de sus 
compañeros.  

 

 

 

 

 



RUBRICA DE EVALUACION DE  Sesión 3  Práctica de laboratorio sobre 

elaboración de fichas Bibliográficos, hemerograficas y calcográficas. 

 

Aspecto a evaluar Avanzado Intermedio básico 

Maneja programa 
Microsoft word 

Maneja 
correctamente las 
herramientas de 
Microsoft Word en 
la elaboración de 
fichas 
bibliográficas, 
hemerográficas y 
calcográficas, 
tomando en 
cuenta las 
orientaciones del 
tutor. 

Opera 
correctamente las 
herramientas de 
Microsoft Word  
en la elaboración 
de fichas 
bibliográficas, 
hemerograficas y 
calcográficas, 
tomando en 
cuenta algunas 
orientaciones del 
tutor. 

Maneja algunas 
herramientas de 
Microsoft Word, 
en la elaboración 
de fichas 
Bibliográficas, 
Hemerográficas y 
de calcográficas 
tomando en 
cuenta algunas 
orientaciones del 
tutor 

Ambiente   de la 
herramienta 
utilizada 

 
Tiene buen 
acceso amigable, 
buena ortografía y 
redacción. 
Contiene colores 
y diseños 
adecuados  
utilizando 
imágenes y 
gráficos. 
 
 
 
 

Algo confuso al 
acceso a la 
herramienta 
utilizada en la 
redacción y 
ortografía de la 
actividad 
Poco contrate con 
los diseños e 
imágenes. 

No se puede tener 
acceso a la 
página, desde esa 
ubicación a  la 
actividad. No 
utiliza ni 
imágenes, ni  
gráficos, Muchos 
problemas de 
redacción y 
ortografía. 

Uso de las TIC Emplea de manera 
eficaz y eficiente 
las herramientas 
de Microsoft Word 
en la elaboración 
de las fichas 
orientadas, por el 
tutor. 

Emplea eficaz 
pero ni eficiente 
los recurso TICs 
disponibles para 
la elaboración de 
fichas orientadas 
por el tutos 

No emplea los 
recursos TICs, 
sugeridas para la 
actividad 

  

 

 

 

 

 

 



Rúbrica de la Sesión N° 4  La encuesta y la entrevista 

Aspecto a evaluar Avanzado Intermedio Básico 

 
Organización 
 

Contenido bien 
organizado usa 
preguntas 
adecuadas, 
apreciando de las 
respuestas reales 

Usó títulos y lista 
para ordenar, pero 
la organización en 
conjunto. 
Aparenta 
debilidad. 

La mayor parte de 
los contenidos no 
está organizado 
Lógicamente. 

 
Requisito 
 

Cumple con todos 
los requisitos 
Excedió las 
expectativas 

No cumple con 
todos los 
requisitos 
orientados por el 
tutor. 

No cumple 
satisfactoriamente 
Con ningún 
requisito. 

Caso de 
manipuladores 
 

El estudiante 
presenta en un 
orden claro y 
organizado que 
facilita la lectura 

El estudiante 
sigue 
consistentemente 
lo indicado en la 
mayoría de las 
preguntas y 
ejercicios y utilizó 
los manipuladores 
según se le indicó 

Los 
manipuladores 
distrae al 
estudiante no lo 
utiliza 
adecuadamente 
para la situación 
presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rúbrica de la Sesión 5   Diseñe una Webquest 

 

 

Criterio de evaluación  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  

Ubicación  en la 
plataforma UOL 

Ubica en el tiempo 
orientado la 
carpeta de 
evidencias, 
Emplea 
correctamente 
dispuesta en la 
plataforma la 
herramienta 
orientada 

Solo ubica  en el 
tiempo orientado 
en la carpeta de 
evidencias la 
tarea. Poco 
manejo dela  las 
herramientas 
dispuestas en la 
plataforma 

No ubica ene l 
tiempo orientado la 
carpeta de 
evidencias  de 
trabajo. 
Poco manejo de 
las herramientas 
virtuales 
orientadas. 

Contenido de la 
Webquest 

En la webquest m 
se recogen las 
ideas claras de los 
videos así como 
las lecturas 
recomendados y 
se nota la 
comprensión de 
los ejercicios.  
 

En la webquest se 
recoge ciertas 
ideas de los videos 
y lecturas 
sugeridas cierta 
comprensión de 
los ejercicios 
explicados.  

La webquest  
demuestra falta de 
compresión de la 
información y de 
los ejercicios 
abordados.  

Presentación  Se nota excelente 
presentación en la 
elaboración del 
Wedquest así  
como el dominio 
de la herramienta  

La presentación de 
la webquest  es 
bastante buena. 
Pero presenta 
poco dominio de la 
herramienta 

Se nota falta de  
dominio  de la 
herramienta, así 
como falta de  
presentación  y 
buen gusto en la 
elaboración de la 
web quest. 

Importancia y calidad 
de los recursos 

Hay una conexión 
clara y significativa 
entre todos los 
recursos y la 
información 
necesaria para 
que los alumnos 
logren la tarea. 

Hay una cierta 
conexión entre los 
recursos y la 
información 
necesaria para 
que los alumnos 
logren la tarea. 
Algunos recursos 
no agregan nada 
nuevo. 

Los recursos 
proporcionados no 
son suficientes 
para que los 
alumnos logren la 
tarea. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACION DE ACTIVIDAD III. LIBRO MAYOR.  

Criterio de evaluación  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  

Redacción y 
coherencia 

La redacción es 
elaborada de una 
manera clara y se 
nota coherencia en 
el uso de los 
conectores 
gramaticales.   

La redacción es 
bastante clara y se 
nota cierto uso de 
los conectores 
gramaticales.  

En la redacción se 
nota el uso de 
oraciones 
sencillas, se nota 
la falta de 
conectores 
gramaticales.   

Opinión personal.  Sostiene su Se nota su opinión Aborda la 



opinión personal la 
cual se basa en la 
información. 
Además puede 
ejemplificar el 
tema con facilidad 

personal en el 
resumen y el nivel 
de entendimiento 
del material.  

información como 
un resumen, pero 
no se nota su 
opinión y además 
no lo ejemplifica.    

Uso de lenguaje.  Se nota la fluidez 
en la redacción del 
resumen, 
utilizando lenguaje 
apropiado y 
técnico.  

Se nota fluidez en 
la escritura, pero 
se nota el uso de 
lenguaje sencillo.  

Falta de lenguaje 
técnico en sus 
participaciones. Y 
carece de fluidez.   

 

 

RUBRICA DE EVALUACION DE ACTIVIDAD IV. BALANZA DE COMPROBACION  

Criterio de evaluación  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  

Formato.  Uso correcto del 
formato de 
balanza de 
comprobación, 
donde se pueden 
notar los 
movimientos y los 
saldos.  

El  formato de 
balanza de 
comprobación no 
es muy claro y le 
faltan ciertas 
cuentas.  

No se hace uso 
del formato 
correcto y faltan 
ciertas cuentas así 
como los totales 
de las mismas.  

Utilización de la 
cuentas T.  

La base para la 
elaboración de la 
balanza de 
comprobación 
debe ser las 
cuentas T. 
expresando la 
sumatoria y los 
saldos.    

Se nota el uso de 
las cuentas T. 
aunque ciertos 
saldos no son los 
apropiados.  

Hace uso de 
ciertas cuentas T. 
y los movimientos 
y los saldos no son 
los correctos.   

Totales  Los totales de las 
columnas de 
movimientos y 
saldos en él debe 
y haber cuadran 
correctamente, 
demostrando así el 
uso correcto de las 
cuentas.  

Los totales de las 
columnas debe y 
haber de los 
movimientos están 
correctas, pero los 
saldos no están 
cuadradas.  

Las columnas de 
los totales de los 
movimientos y 
saldos en él debe 
y el haber no 
cuadran.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACION DE ACTIVIDAD V. ESTADOS FINANCIEROS 

Criterio de evaluación  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  

Utilización de la 
balanza de 
comprobación  

Para la 
elaboración de los 
estados 
financieros la 
información fuente 
es la balanza de 
comprobación. 
Utilizando las 
cuentas 
necesarias para el 
estado de 
resultado y el 
balance general.  

Toma en cuenta la 
balanza de 
comprobación en 
la elaboración de 
los estados 
financieros. Pero 
cruza ciertas 
cuentas en los 
estados 
financieros.  

Aunque toma en 
cuenta la balanza 
de comprobación, 
no sabe identificar 
las cuentas de los 
estados 
financieros.  

Estado de resultado El estado de 
resultado esta 
elaborado de la 
manera correcta, 
arrojando la 
utilidad o perdida 
neta del ejercicio.  

Elabora el estado 
de resultado, y 
aunque arroja la 
utilidad neta no 
aplica los % 
correctos de los 
impuestos.   

En la elaboración 
del estado de 
resultado no se 
respetan las 
formulas y por 
ende los saldos no 
son correctos 

Balance General.  Se elabora el 
balance general en 
forma de cuentas y 
se aplica la 
formula general 
del balance. 
Cuadrando las 
cuentas y los 
saldos.  

Elabora el balance 
general pero se 
nota cierta 
dificultad en la 
aplicación de la 
formula del estado 
financiero.   

Se elabora el 
balance general 
pero se nota falta 
de uso de la 
formula y no 
cuadra al final.   

 

RUBRICA DE EVALUACION DE ACTIVIDAD VI. SALA DE CHAT 

Criterio de evaluación  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  



Preguntas  Las preguntas que 
se planteen en la 
sala de chat deben 
ser específicas y 
con buena 
redacción  
   

Plantea preguntas 
un poco ambiguas.  

En la preguntas se 
nota falta de 
redacción.  

Participación  Las 
participaciones 
deben ser 
significativas. Con 
repuestas claras y 
al grano. 

Participa de una 
manera continua, 
pero ambigua.  

Casi no participa y 
cuando lo hace su 
repuesta son muy 
generales.   

 
 
 
RUBRICA DE EVALUACION ACTIVIDAD VII. PROYECTO DE CURSO.  

Criterios de 
evaluación  

Excelente Avanzado  Básico  Insuficiente  

Organización 
de la 
información.  

Presentan la 
información de 
una manera muy 
organizada, 
coherente y de 
excelente 
apariencia.  

Presentan la 
información de 
una manera 
organizada, 
coherente y de 
muy buena 
apariencia. 

Presentan la 
información de 
una manera un 
poco 
organizada, con 
cierta coherente 
y de buena 
apariencia. 

Presentan la 
información de 
una manera 
una 
desorganizada, 
con poca 
coherencia y 
falta de 
apariencia 

Procedimientos Los 
procedimientos 
están enlistados 
con pasos 
claros. Cada 
paso está 
enumerado y es 
una oración 
completa. 

Los 
procedimientos 
están enlistados 
en un orden 
lógico, pero los 
pasos no están 
enumerados y/o 
no son 
oraciones 
completas. 

Los 
procedimientos 
están enlistados, 
pero no están en 
un orden lógico 
o son difíciles de 
seguir.  

Los 
procedimientos 
no demuestran 
todos los 
pasos del 
proyecto. 

Cálculos Se muestra 
todos los 
cálculos y los 
resultados son 
correctos y 
están 
etiquetados 
apropiadamente. 

Se muestra 
algunos cálculos 
y los resultados 
son correctos y 
están 
etiquetados 
apropiadamente. 

Se muestra 
algunos cálculos 
y los resultados 
están 
etiquetados 
apropiadamente. 

No se 
demuestra de 
donde salen 
los cálculos y 
el tipo de 
sistema de 
costo que se 
uso. 

Componentes 
del proyecto  

Todos los 
elementos 
requeridos están 
presentes y 
elementos 
adicionales que 
añaden al 
reporte (como 

Todos los 
elementos 
requeridos están 
presentes. 

Un elemento 
requerido está 
omitido en el 
proyecto y no se 
capta su 
rentabilidad.  

Varios 
elementos 
requeridos han 
sido omitidos. 



gráficos, estudio 
de mercado.) 
han sido 
incluidos. 

Apariencia El proyecto está 
pasado en 
computadora 
usa títulos y 
subtítulos para 
organizar 
visualmente el 
material. 

El proyecto 
aunque esta 
pasado en 
computadora no 
usa títulos para 
organizar 
visualmente el 
material. 

El proyecto esta 
pasado en 
computadora 
con errores 
ortográficos y el 
formato no 
ayuda a 
organizar 
visualmente el 
material. 

El proyecto 
contiene 
muchos 
errores 
ortográficos, 
manchones y 
falta de 
formato.. 

 

 

RUBRICA DE EVALUACION ACTIVIDAD VIII. PREGUNTAS DE REPASO 

Criterio de evaluación  Niveles de evaluación  

Avanzado  Intermedio  Básico  

Calidad de las 
repuestas 

El alumno de 
manera lógica 
explica las 
repuestas y la 
basa a los textos 
bases de la 
asignatura y las 
puede ejemplificar.  

Da repuestas 
lógicas, relaciona 
la información, 
pero no ejemplifica 
las repuestas.  

Se nota falta de 
coherencia en sus 
repuestas y son 
muy escuetas.  

Uso de palabras 
técnicas.  

En las 
participaciones se 
usan lenguaje 
técnico, 
demostrando la 
comprensión de la 
información.  

Se uso en parte el 
lenguaje técnico, 
pero en su 
repuesta no se 
capta el nivel de 
comprensión.  

Falta de lenguaje 
técnico en sus 
participaciones.  

Aplica las repuestas a 
sus perfiles 

Sus repuestas 
denotan la 
comprensión de 
los perfiles de su 
carrera de 
ingenieros en 
sistemas y la 
aplicación de la 
asignatura a cada 
uno de ellos. 
Informático y 
administrativo.  

Comprende los 
perfiles de su 
carrera pero en 
sus repuestas no 
se nota la 
aplicación de la 
asignatura a ellos.  

No relaciona sus 
repuestas con los 
perfiles del 
ingeniero en 
sistemas.  

Tiempo de 
participación  

Participa en dar 
sus repuestas en 
el tiempo 
especifica y 
responde todas las 
preguntas 

Participa con sus 
repuestas en el 
tiempo pero no 
responde a todas 
las preguntas.  

Participa fuera del 
tiempo y responde 
pocas preguntas.  



 

 

 


