
                                                                             

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN PROYCTOS DE INNVOACIÓN Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA EN VÍNCULO CON EL MEDIO 2019 
 
 

Nombre del Proyecto   

Docente Responsable   

 

 MUY BUENO  (9-10) BUENO (7-8) ADECUADO (5-6) MEJORABLE (1-4) PONDERACIÓN 

PRESENTACIÓN 

El proyecto presentado es claro 
y coherente.  

Permite establecer una relación 
directa con los objetivos de la 
convocatoria.  

 

La claridad y/o coherencia del 
proyecto requiere ajustes de 
tipo formal o poco sustantivos, 
permitiendo identificar una 
relación directa con los 
objetivos de la convocatoria.  

 

El proyecto debe ser ajustado 
en cuanto a coherencia y 
claridad para no desajustarse 
de los objetivos de la 
convocatoria.  

La presentación del proyecto no 
permite establecer relación con 
los objetivos de la convocatoria.  

 

REQUISITOS DE 

POSTULACIÓN  

El proyecto adscribe a una 
asignatura en curso en 
semestre primavera 2019 

Adjunta anexo obligatorio.  

El proyecto adscribe a una 
asignatura en curso en 
semestre primavera 2019 

No adjunta anexo obligatorio. 

El proyecto no adscribe a una 
asignatura en curso en 
semestre primavera 2019 

Adjunta anexo obligatorio. 

El proyecto no adscribe a una 
asignatura en curso en el 
semestre primavera 2019 ni 
adjunta anexo obligatorio.  

 

ÁMBITO A 

DESARROLLAR 

El proyecto considera 
innovaciones pedagógicas 
enmarcadas en algunas de las 
áreas o ámbitos propuestos. 

El proyecto considera 
innovaciones pedagógicas, pero 
no dentro de las áreas 
propuestas. 

El proyecto se relaciona con  
alguna de las áreas propuestas, 
pero no revierte mayor 
innovación pedagógica. 

El proyecto no considera 
innovaciones pedagógicas. 

 

FACTIBILIDAD 
TEMPORAL   

La metodología es factible de 
realizar en el tiempo asignado 
al desarrollo del proyecto.  

La metodología deberá ser 
levemente ajustada para 
cumplir con los tiempos 
asignados al desarrollo del 
proyecto. 

La metodología debe ser 
reestructurada para cumplir 
con los tiempos asignados al 
desarrollo del proyecto. 

La metodología no permite 
desarrollar el proyecto en el 
tiempo asignado.  

 

FACTIBILIDAD 

ECONÓMICA  

La propuesta puede ser 
realizada con los fondos 
entregados.  

La propuesta debe  ser 
levemente ajustada para ser 
realizada con los fondos 
entregados. 

La propuesta debe ser ajustada 
en dos o más aspectos para ser 
realizada con los fondos 
entregados.  

La propuesta no permite su 
desarrollo con los fondos 
entregados.  

 



                                                                             

 

PARTICIPACIÓN DE 

LOS Y LAS 

ESTUDIANTES  

Los y las estudiantes participan 
activamente del proyecto.   

La propuesta puede ajustarse 
para que los y las estudiantes 
participen de forma activa en el 
proyecto.   

La propuesta considera 
participación de los y las 
estudiantes solo como 
beneficiarios pasivos de esta.  

No se considera la participación 
de estudiantes en el proyecto.   

 

FUNDAMENTACIÓN  

La propuesta presenta una 
fundamentación base a la 
experiencia docente sobre el 
proyecto de innovación 
esperado.  

La fundamentación presentada 
puede ser enriquecida en base 
a la experiencia docente.  

La fundamentación presentada 
carece de argumentos 
contundentes conforme la 
experiencia docente y el 
proyecto de innovación 
esperado.  

La fundamentación no permite 
respaldar el proyecto de 
innovación esperado.  

 

IMPACTO 

 

La propuesta permite visualizar 
impactos en los resultados de 
aprendizaje de los y las 
estudiantes beneficiarios y 
establece vinculaciones con el 
medio.  

 

La propuesta permite visualizar 
impactos en los resultados de 
aprendizaje de los y las 
estudiantes beneficiarios, pero 
no indica una clara vinculación 
con el medio.  

 

La propuesta permite visualizar 
vinculación con el medio, pero 
no es clara sobre los impactos 
en los resultados de aprendizaje 
de los y las estudiantes 
beneficiarios.  

La propuesta no es clara sobre 
los impactos en los resultados 
de aprendizaje de los y las 
estudiantes beneficiarios ni 
establece vinculación con el 
medio. 
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