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Información

La información sigue un

orden lógico, su lectura es

fácil y comprensible.

La información sigue un

orden lógico, pero hay que

hacer un esfuerzo para

seguir la lectura.

La información no sigue un

orden esperado, hay que

hacer un esfuerzo para

seguir la lectura.

La información no tiene un

orden lógico, es

incomprensible.

Originalidad

El trabajo es altamente

innovador, novedoso y

creativo. Nuevo en forma y

contexto, contribuye a la

generación de nuevo

conocimiento.

El trabajo es creativo y

presenta algunos elementos

innovadores.

El trabajo  presenta  ciertos

elementos innovadores.

El trabajo carece de

elementos innovadores.

Introducción

La fundamentación de la

experiencia expuesta es clara

y consistente.

Existe una fundamentación

básica de la experiencia

expuesta.

No se observa una

fundamentación totalmente

coherente.

Carece de fundamentación

lógica, no se entiende.

Objetivo

Se describe claramente el

objetivo de la actividad, es

preciso, coherente con la

temática planteada y fácil de

entender.

El objetivo de la actividad es

coherente con la temática

planteada, pero presenta

ciertos elementos poco

claros.

El objetivo de la actividad es

poco claro.

El objetivo de la actividad es

poco claro e incoherente, no

se relaciona directamente

con el tema principal.

Métodos

Existe una descripción

precisa  y completa de la

experiencia, pudiendo

reproducirse claramente  al

leerla.

Existe una descripción parcial

de la actividad, ciertos

detalles no son del todo

claros, se logra comprender

de forma general.

La descripción de la actividad

es básica, no se comprende

claramente.

No existe una descripción

clara de la actividad.

Resultados
Los resultados se expresan

clara y acertadamente.

Los resultados presentados

son parcialmente claros.

Los resultados se expresan

de forma poco clara.

No se indican claramente los

resultados obtenidos.



Son concordantes con los

objetivos propuestos.

Son concordantes con los

objetivos propuestos.

No son concordantes con los

objetivos propuestos.

No son concordantes con los

objetivos propuestos.

Conclusiones

Son precisas, claras y bien

fundamentadas, coherentes

con los objetivos e

interrogantes planteadas y se

basan en los resultados

obtenidos

Son claras, la relación con los

objetivos e interrogantes

planteadas es imprecisa, se

basa en los resultados

obtenidos.

Son poco claras, se

relacionan con algunos de

los objetivos propuestos,

poca relación con los

resultados.

son poco claras, carecen de

fundamento, no se

relacionan con los objetivos

o interrogantes planteadas ni

con los resultados.

Aplicabilidad

La actividad es

completamente aplicable

dentro del contexto, el

resultado es reproducible

La actividad  es  parcialmente

aplicable  dentro del

contexto.

Esta actividad se encuentra

incompleta, se dificulta su

aplicabilidad dentro del

contexto.

Esta actividad no es aplicable

dentro del contexto.


