Rú
úbrica para la autoevalluación de la participa
ación del esstudiante e
en un proye
ecto
académico con proyección
p
n a la comun
nidad
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Ejemplar
E
(10)

Acceptable
(8-9)

En desarrollo
d
(6-7)

Ina
aceptable
(0-5)

Característticas de desemp
peño

El estudiante muestra
m
una actituud reflexiva, éticaa y responsable por
p el cumplimennto del proyecto
o para el
mejoramiento de necesidadess o problemas encontrados. Demuestra un compromiso hacia
h
el
mejoramiento de la comunidad
d u organización
n y la solución de
d problemas y debilidades. Orgganiza y
planifica los pro
ocesos de diseño y gestión del pro
oyecto de forma precisa y clara. LLos resultados ob
btenidos
luego de la im
mplementación del proyecto son
n satisfactorios para
p
los miembrros de la comunidad o
institución, en el
e marco de lo quue fue definido co
omo metas del prroyecto.
El estudiante generalmente
g
muuestra una actitud
d reflexiva, éticaa y responsable por el cumplimeento del
proyecto para el
e mejoramiento de necesidades o problemas encontrados. Existe un compromiso hacia el
mejoramiento de la comunidaad u organizació
ón y la soluciónn de problemas y debilidades, pero
p
su
d
y
implementaciónn no fue la óptima. La mayor parte del tiempo orgganiza y planifica llos procesos de diseño
gestión del pro
oyecto de forma precisa y clara. Los
L resultados obtenidos luego d
de la implementaación del
proyecto bastannte son satisfacto
orios para los mieembros de la com
munidad o instituución, en el marcco de lo
que fue definido
o como metas deel proyecto.
El estudiante no
n parece mostrar una actitud reflexiva, ética y responsable ppor el cumplimeento del
proyecto para el mejoramientto de necesidades o problemas encontrados. EEl compromiso hacia el
mejoramiento de
d la comunidad u organización y la solución de prroblemas y debiliidades no es óptiimo. No
existe precisiónn ni claridad orgaanización y planifiicación de los pro
ocesos de diseño
o y gestión del prroyecto.
Los resultados obtenidos luego de la implementaación del proyectto bastante son aapenas satisfactorrios para
d la comunidad o institución, en el
e marco de lo quue fue definido co
omo metas del prroyecto.
los miembros de
El estudiante no
o muestra una acctitud reflexiva, ética
é
y responsable por el cumplim
mento del proyeccto para
el mejoramientto de necesidadees o problemas encontrados.
e
El compromiso
c
hacia el mejoramiento de la
comunidad u organización y la solución
s
de problemas y debilidad
des es muy pobree. No existe preccisión ni
claridad organizzación y planificaación de los pro
ocesos de diseño
o y gestión del pproyecto. Los resultados
obtenidos luego
o de la implemenntación del proyeecto bastante sonn insatisfactorios para los miembrros de la
comunidad o institución, en el marco
m
de lo que fue
f definido como
o metas del proyecto.

