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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN FINAL DEL TRABAJO COLABORATIVO DEL EJE TRANSVERSAL (DOCENTE) 
Turno: _______________           Grado y grupo: _______________                                                                Fecha límite de entrega a Metodología de la inv.: 08 de noviembre de 2021 
Número de Equipo: __________            Tema: ____________________________________________________________________ 
 

 
INTEGRANTES (Mayúsculas, por apellidos, 

alfabéticamente) 
Individual: En equipo: 

Calif. 
Final: 

 INTEGRANTES Individual: En equipo: 
Calif. 
Final: 

1. 

 
 

   
6. 

    

2. 
 
 

   
7. 

    

3. 
 
 

   
8. 

    

4. 
 
 

   
9. 

    

5. 
 
 

   
10. 

    

 

Instrucciones: 
1. Los docentes asignarán la calificación de 0 a 2 puntos en función del trabajo realizado, se apoyará en la rúbrica para indicar si el trabajo contiene los apartados señalados. La 

calificación del trabajo en equipo se obtiene de dividir la suma de los puntajes de cada actividad entre el número de actividades evaluadas en la rúbrica. 
2. Los docentes solicitarán al equipo realice la evaluación del trabajo colaborativo (rúbrica de autoevaluación y coevaluación), dicho puntaje será del trabajo individual. 
3. Para obtener el puntaje final, el docente deberá sumar los puntajes obtenidos (individual y en equipo), dividirlos entre dos y colocarlo en la casilla de Calif. Final. 
4. 4. Un representante de cada equipo deberá subir su trabajo vía Classroom institucional de Metodología de la Investigación el 08 de noviembre de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(individual + equipo) ÷ 2 = Calif. Final (individual + equipo) ÷ 2 = Calif. Final 
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RÚBRICA DE HETEROEVALUACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO DEL EJE TRANSVERSAL (DOCENTES) 
Turno: _______________           Grado y grupo: _______________ 
Número de Equipo: __________            Tema: ____________________________________________________________________ 
 

Asignatura 
que apoya: 

Fecha de 
entrega: 

Actividad: 

DESEMPEÑO ALCANZADO Puntaje, 
nombre y 
firma del 
docente: 

Muy bien 
2 

Bien 
1 

Necesita mejorar 
0.5 ó 0 

Informática I Del 04 al 08 
de octubre 
de 2021 

1. Primer 
acercamiento al 
formato APA. 

Los alumnos presentan un breve 
escrito (dos cuartillas) sobre su tema 
de investigación en el que es 
evidente el uso del formato APA en 
todo el documento. 

Los alumnos presentan un breve 
escrito (dos cuartillas) sobre su tema 
de investigación en el que el uso del 
formato APA no es constante en 
todo el documento. 

Los alumnos presentan un breve 
escrito (dos cuartillas) sobre su tema 
de investigación en el que no es 
evidente el uso del formato APA en 
todo el documento. 

 

Metodología 
de la 
investigación 

Del 11 al 15 
de octubre 
de 2021 

2. Referencias 
bibliográficas en 
estilo APA. 

Los estudiantes conocen y ejercitan 
sin equivocaciones la forma de 
referencias las diferentes fuentes de 
información en estilo APA. 

Los estudiantes conocen y ejercitan 
con una equivocación la forma de 
referencias las diferentes fuentes de 
información en estilo APA. 

Los estudiantes conocen y ejercitan 
con dos o más equivocaciones la 
forma de referencias las diferentes 
fuentes de información en estilo APA. 

 

Ética 1 Del 18 al 22 
de octubre 
de 2021 y del 
25 al 29 de 
octubre de 
2021 

3. Recopilación 
de información 
internacional y 
realización de 
fichas de trabajo. 

Cada estudiante elabora 
correctamente, en promedio, 3 o 
más fichas textuales y de resumen o 
comentario con información 
relevante del tema en el contexto 
internacional. Referencia 
correctamente en estilo APA las 
fuentes documentales de 
información. Presenta, por lo menos, 
una referencia diferente por 
integrante de cada equipo. 

Cada estudiante elabora 
correctamente, en promedio, 2 
fichas textuales y de resumen o 
comentario con información 
relevante del tema en el contexto 
internacional.  Referencia 
correctamente en estilo APA las 
fuentes documentales de 
información. Presenta, por lo menos, 
una referencia diferente por 
integrante de cada equipo. 

Cada estudiante elabora 
deficientemente, en promedio, 1 ficha 
textual y de resumen o comentario 
con información relevante del tema en 
el contexto internacional.  Falla en la 
referencia en estilo APA de las fuentes 
documentales de información. No 
presenta, por lo menos, una referencia 
diferente por integrante de cada 
equipo. 

 

Metodología 
de la 
investigación 

Del 18 al 22 
de octubre 
de 2021 y del 
25 al 29 de 
octubre de 
2021 

4. Recopilación 
de información 
nacional y 
realización de 
fichas de trabajo. 

Cada estudiante elabora 
correctamente, en promedio, 3 o 
más fichas textuales y de resumen o 
comentario con información 
relevante del tema en el contexto 
nacional. Referencia correctamente 
en estilo APA las fuentes 
documentales de información. 
Presenta, por lo menos, una 
referencia diferente por integrante 
de cada equipo. 

Cada estudiante elabora 
correctamente, en promedio, 2 
fichas textuales y de resumen o 
comentario con información 
relevante del tema en el contexto 
nacional.  Referencia correctamente 
en estilo APA las fuentes 
documentales de información. 
Presenta, por lo menos, una 
referencia diferente por integrante 
de cada equipo. 

Cada estudiante elabora 
deficientemente, en promedio, 1 ficha 
textual y de resumen o comentario 
con información relevante del tema en 
el contexto nacional.  Falla en la 
referencia en estilo APA de las fuentes 
documentales de información. No 
presenta, por lo menos, una referencia 
diferente por integrante de cada 
equipo. 

 

Apreciación 
artística 1 

Del 18 al 22 
de octubre 
de 2021 y del 
25 al 29 de 

5. Recopilación 
de información 
local y 

Cada estudiante elabora 
correctamente, en promedio, 3 o 
más fichas textuales y de resumen o 
comentario con información 

Cada estudiante elabora 
correctamente, en promedio, 2 
fichas textuales y de resumen o 
comentario con información 

Cada estudiante elabora 
deficientemente, en promedio, 1 ficha 
textual y de resumen o comentario 
con información relevante del tema en 
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octubre de 
2021 

realización de 
fichas de trabajo. 

relevante del tema en el contexto 
local. Referencia correctamente en 
estilo APA las fuentes documentales 
de información. Presenta, por lo 
menos, una referencia diferente por 
integrante de cada equipo. 

relevante del tema en el contexto 
local.  Referencia correctamente en 
estilo APA las fuentes documentales 
de información. Presenta, por lo 
menos, una referencia diferente por 
integrante de cada equipo. 

el contexto local.  Falla en la referencia 
en estilo APA de las fuentes 
documentales de información. No 
presenta, por lo menos, una referencia 
diferente por integrante de cada 
equipo. 

Taller de 
lectura y 
redacción 1 y 
Taller de 
expresión 
escrita 1 
(Para tercer 
bimestre). 

Del 03 al 05 
de 
noviembre 
de 2021,  
del 08 al 12 
de 
noviembre 
de 2021 y  
del 15 al 19 
de 
noviembre 
de 2021 

6. Redacción del 
informe de 
avance de 
investigación. 

Retomando el material recopilado y 
las fichas de trabajo, de resumen o 
textuales y bibliográficas elaboradas, 
los alumnos, recurriendo al resumen 
y a la paráfrasis redactan el informe 
del avance de su investigación 
haciendo referencia a los 
antecedentes del problema a nivel 
local, nacional e internacional 
(mínimo 6 cuartillas, más portada). 
Dicha redacción servirá para la 
elaboración del planteamiento del 
problema. 

Retomando el material recopilado y 
las fichas de trabajo, de resumen o 
textuales y bibliográficas elaboradas, 
los alumnos, recurriendo al resumen 
y a la paráfrasis redactan el informe 
del avance de su investigación 
haciendo referencia a los 
antecedentes del problema a nivel 
local, nacional e internacional. No 
respetan el mínimo de 6 cuartillas, 
más portada. Dicha redacción servirá 
para la elaboración del 
planteamiento del problema. 

Retomando el material recopilado y 
las fichas de trabajo, de resumen o 
textuales y bibliográficas elaboradas, 
los alumnos, recurriendo al resumen y 
a la paráfrasis redactan el informe del 
avance de su investigación haciendo 
referencia solo a dos antecedentes del 
problema a nivel local y/o nacional y/o 
internacional. No respetan el mínimo 
de 6 cuartillas, más portada. Dicha 
redacción servirá para la elaboración 
del planteamiento del problema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMA DE PUNTOS:  

ENTRE ___ ACTIVIDADES IGUAL A: 
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RÚBRICA DE AUTO Y COEVALUACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO DEL EJE TRANSVERSAL (ALUMNOS) 
 
Turno: _______________           Grado y grupo: _______________                                                                Fecha límite de entrega a Metodología de la inv.: 08 de noviembre de 2021 
Número de Equipo: __________            Tema: ____________________________________________________________________  
Instrucciones: 
1. La presente rúbrica se llenará hasta que se haya realizado todo el trabajo que corresponda a cada bimestre. 
2. Es necesario que estén presentes todos los integrantes del equipo para llenar este formato. En caso de no estar presente alguno de los integrantes del equipo, éstos recibirán la 

calificación de los compañeros presentes y la calificación final se obtendrá promediando el total recibida por los compañeros de su equipo sin la autoevaluación. 
3. Coloque en el espacio indicado el nombre completo del alumno iniciando por el apellido paterno en orden alfabético. 
4. Se circula por primera vez esta hoja para que cada alumno coloque su autoevaluación de manera horizontal en la casilla de Autoevaluación utilizando una escala de 0 a 2 

puntos. Esto es, cada uno pone su propia calificación según su trabajo y esfuerzo realizado durante el trabajo del Eje Transversal. 
5. Después de haber circulado la primera ronda, a continuación, se realiza la coevaluación de manera vertical, donde se vuelve a circular este formato para asignar la calificación a 

cada uno de sus compañeros, según el trabajo desarrollado en el proceso del Eje Transversal, utilice una escala de 0 a 2 puntos. Esto es, cada compañero evalúa a los demás 
según el trabajo observado durante el proceso de desarrollo del Eje Transversal. El alumno 1 evalúa verticalmente al compañero 2, 3, 4, sucesivamente. El espacio sombreado no 
se llena, porque es el espacio del alumno que esta coevaluando. 

6. Para obtener el puntaje individual final, de manera horizontal, divida la suma total de puntos entre el número de integrantes del equipo. Ejemplo: suponiendo que el equipo 
se integra por 8 compañeros, se suma el total de puntos obtenidos incluyendo su autoevaluación y se divide entre 8, así se obtiene el puntaje individual que se colocará en la 
rúbrica del Eje Transversal. 
 

# 
Nombre completo del alumno: 

(Mayúsculas, por apellidos, alfabéticamente) 

Auto-
evalua-

ción 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma: 

Puntaje 
obte-
nido 

Firma 
de 

entera-
do 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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