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ASPECTO A EVALUAR Excelente Bueno Aceptable Insuficiente Nota parcial 

Contenidos y 
Elementos requeridos 

Cumplió con todos los 
requisitos y elementos 
que requiere un 
contenido digital, así 
como elementos 
adicionales. Excedió 
las expectativas. 

Incluye conocimiento 
básico sobre el tema. 
Todos los requisitos 
fueron cumplidos. 

No cumple 
satisfactoriamente con 
algún elemento o 
contenido requerido. 

El contenido es 
mínimo y poco preciso 
más de un 
requerimiento  no fue 
cumplido satisfactoria- 
mente 

 

Preparación Trae el material 
necesario a clase y 
siempre está listo y 
preparado para aplicar 
conocimientos y 
trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario a 
clase y está listo para 
aplicar conocimientos 
y trabajar. 

Casi siempre trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y se 
pone a trabajar 
aplicando los 
conocimientos. 

A menudo olvida el 
material necesario o 
no está listo para 
trabajar por no saber 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 

 

Originalidad El producto demuestra 
gran originalidad. Las 
ideas son creativas e 
ingeniosas aplicando 
herramientas digitales 
y conocimientos sobre 
leyes de 
derecho de autor 
 

El producto demuestra 
cierta originalidad. El 
trabajo demuestra el 
uso de nuevas ideas y 
herramientas digitales 
y conocimiento sobre 
leyes de 
derecho de autor 

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no hay 
casi evidencia de ideas 
originales ni aplica 
herramientas digitales. 

Usa ideas de otras 
personas, pero no les 
da crédito y poco 
aplica herramientas 
digitales y leyes sobre 
derechos de autor. 

 

Organización y calidad 
en el trabajo 

Contenido bien 
organizado usando 
títulos y listas para 
agrupar el material 
relacionado. 
Proporcionando un 
trabajo de la más alta 
calidad 

Usó títulos y listas para 
organizar, pero la 
organización en 
conjunto de tópicos 
aparenta debilidad. Su 
calidad en general es 
buena 

La mayor parte del 
contenido está 
organizado 
lógicamente. Pero 
debe ser reorganizado 
para garantizar su 
calidad.  

La organización no 
estuvo clara o fue 
lógica. El contenido 
demuestra ser de baja 
calidad. 

 

Trabajo colaborativo Trabajó 
cooperativamente con  
compañeros, escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros. 
Proporciona siempre 
ideas útiles, mantiene 
la unión del grupo 

Trabajó 
cooperativamente con 
compañeros durante 
la mayor parte del 
tiempo, pero tuvo 
algunos problemas 
que el equipo pudo 
resolver. Por lo 
general, proporciona 
ideas útiles, 
Usualmente escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros 

Trabajó 
cooperativamente con  
compañeros durante 
la mayor parte del 
tiempo, pero tuvo un 
problema que requirió 
la intervención de un 
docente. A veces 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros, pero algunas 
veces no es un buen 
miembro del grupo. 

Trabajó 
cooperativamente con 
los compañeros 
algunas veces, pero 
tuvo varios problemas 
que requirieron la 
intervención del 
profesor. Raramente 
escucha, comparte y 
apoya el esfuerzo de 
otros. Poco 
proporciona ideas 
útiles  

 



 

 

Valoración numérica  de cada nivel de desempeño: 

Excelente:  4.5 a 5.0 
Bueno:   4.0  a 4.5 
Aceptable:  3.0 a 3.9 
Insuficiente:  2.0 a 2.9 
 

Resolución de 
Problemas 

Busca y sugiere 
soluciones a los 
problemas. 

Refina soluciones 
sugeridas por otros. 

No sugiere o refina 
soluciones, pero está 
dispuesto a tratar 
soluciones propuestas 
por otros. 

No trata de resolver 
problemas o ayudar a 
otros a resolverlos. 
Deja a otros hacer el 
trabajo. 

 

 
Evaluación Final 

     


