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CRITERIOS

PRESENTACION
DE LA
INFORMACIÓN
3.0 puntos

ESTRUCTURA
DEL PROYECTO
2.0 puntos

PERTINENCIA
2.0 puntos

SUSTENTACIÓN
3.0 puntos

VALORACIÓN
Sumar la valoración
de cada criterio

INDICADORES DE EVALUACIÓN

No presenta información o
no tiene nada que ver con
las preguntas o tema del
proyecto.

La información tiene poco
que ver con las preguntas
o tema del proyecto. O la
información no es suficiente
para responder las
preguntas planteadas.

La información responde a
algunas preguntas del
proyecto pero carece de
profundidad.

Presenta la información
correspondiente según el
tema definido que da
respuesta a las preguntas
del proyecto.

La información está
claramente relacionada con
el tema, proporciona la
suficiente profundidad para
dar respuesta a las
preguntas del proyecto.

La estructura del proyecto
cumple con todos los
componentes acordados en
clase, pero a algunos de
ellos les falta cumplir con
las especificaciones
requeridas. Las referencias
bibliográficas son variadas.

La estructura del proyecto
está completa, profunda y
creativa. Todos los
componentes cumplen con
las especificaciones
requeridas. Las referencias
bibliográficas son confiables
y todas están presentadas
de acuerdo con la
normatividad acordada.

El proyecto carece de
estructura o no cumple con
la estructura acordada con
el docente. No presenta
referencias bibliográficas.

El proyecto cumple con
pocos componentes de la
estructura acordada,
(menos del 70%). Las
referencias bibliográficas no
son confiables.

El proyecto cumple con la
mayoría de los
componentes de la
estructura acordada (más
del 70%) Las referencias
bibliográficas son limitadas
y algunas no son
confiables.

El proyecto no presenta una
temática.

La temática del proyecto no
es coherente con lo
solicitado.

La temática del proyecto es
coherente con lo solicitado.

La temática del proyecto es
creativa y pertinente con el
contexto.

La temática del proyecto es
innovadora, creativa y
pertinente al contexto al que
pertenece.

No expone la información
respectiva.

Tiene confusiones repetidas
presentando información
equivocada y/o incompleta
en la herramienta de
exposición.

Expone con dificultad la
información contenida en
sus herramientas de
exposición.

Demuestra dominio del
tema, complementa su
socialización con alguna
herramienta de exposición.

Se expresa acertadamente
utilizando el lenguaje propio
del tema y complementa su
sustentación con diferentes
herramientas de exposición.

