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Rúbrica de 
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Número de postulación:

Nombre del docente: 

Título de la propuesta (si lo hay): 

Nombre del evaluador: 

Fecha de recepción: 

1. Evaluación cualitativa

Criterio Excelente 5
Sobresaliente

4
Aceptable

3 
Insuficiente

2
Deficiente 

1

Temática y 
población 
objetivo

La temática 
planteada 
responde a 
alguna de 
las áreas 
focalizadas en 
la convocatoria, 
de igual manera 
se indica el nivel 
y el grado al 
que pertenece 
la población 
objetivo con 
la que se va a 
implementar el 
RED u OVA a 
crear.

Se expone la 
temática desde las 
áreas focalizadas 
en el proyecto, 
indica el nivel 
escolar con el que 
se va a trabajar en 
la construcción 
del RED u OVA, 
pero no especifica 
el grado al cual va 
dirigido.

Aunque 
presenta 
la temática 
de acuerdo 
a las áreas 
focalizadas en 
la propuesta, 
no se especifica 
claramente 
la población 
objetivo con la 
que se quiere 
trabajar la 
propuesta.

No presenta 
con claridad 
la temática o 
la población 
objetivo con la 
que se quiere 
trabajar en la 
construcción del 
RED u OVA.

No presentó 
la temática a 
trabajar.

Total
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Criterio Excelente 5
Sobresaliente

4
Aceptable

3 
Insuficiente

2
Deficiente 

1

Problemática

Expone con 
propiedad la 
problemática 
o necesidad 
de aprendizaje  
relacionada 
con la temática 
seleccionada

Expone la 
problemática 
o necesidad 
de aprendizaje 
aunque falta 
claridad en su 
relación con 
la temática 
seleccionada

Aunque 
presenta la 
problemática 
o necesidad de 
aprendizaje no 
se establece 
la relación con 
la temática 
planteada 

La redacción 
no es clara, lo 
que no permite 
vislumbrar la 
problemática 
o necesidad de 
aprendizaje

No presentó la 
problemática 
o necesidad 
de aprendizaje

Total

Objetivos

Los objetivos 
planteados 
son claros y 
pertinentes con 
la propuesta 
de creación de 
RED u OVA 
presentada.

Los objetivos 
planteados son 
claros pero les 
falta pertinencia 
con la propuesta 
de RED u OVA 
presentada.

Los objetivos 
planteados no 
dan respuesta 
acertada a  la 
propuesta de 
creación de 
RED u OVA 
presentada.

Los objetivos 
planteados 
no están 
redactados 
claramente.

No presentó 
ningún 
objetivo.

Total

Secuencia 
didáctica

Argumenta 
con claridad 
la secuencia 
didáctica a 
partir de la cual 
desarrollará 
la temática 
planteada, 
indicando en 
qué momento 
implementará el 
RED u OVA que 
va a crear.

Presenta con 
coherencia 
la secuencia 
didáctica a partir 
de la cual quiere 
desarrollar 
la temática 
planteada, sin 
embargo falta 
claridad en qué 
momento el RED 
u OVA que va a 
crear le servirán 
de apoyo para 
profundizar la 
temática.

La 
presentación 
de la secuencia 
didáctica 
se presenta 
de manera 
completa pero 
de manera 
independiente 
del uso del 
RED u OVA 
que se va a 
crear.

Se presenta el 
desarrollo de 
la secuencia 
didáctica 
de manera 
incompleta, y 
no se indica en 
qué momento se 
implementará el 
RED u OVA que 
se va a crear.

No se 
evidencia el 
desarrollo de 
la secuencia 
didáctica.

Total
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Criterio Excelente 5
Sobresaliente

4
Aceptable

3 
Insuficiente

2
Deficiente 

1

Estrategias 
de evaluación

Presenta con 
claridad las 
estrategias de 
evaluación del 
RED u OVA 
propuesto, 
las cuales 
permitirán 
verificar el 
cumplimiento 
de los 
propósitos 
pedagógicos 
esperados.

Indica las 
estrategias de 
evaluación del 
RED u OVA 
propuesto, sin 
embargo le 
falta indicar con 
mayor claridad 
su pertinencia 
para verificar el 
cumplimiento de 
los propósitos 
pedagógicos 
esperados.

Presenta 
de manera 
incompleta las 
estrategias de 
evaluación del 
RED u OVA 
propuesto.

La presentación 
de las 
estrategias 
de evaluación 
no guardan 
coherencia con 
los propósitos 
pedagógicos 
esperados con el 
diseño del RED 
u OVA.

No desarrolla 
estrategias de 
evaluación.

Total

Trabajo  
en equipo

La propuesta 
fue presentada 
por dos o 
más docentes 
nombrados en 
propiedad o en 
provisionalidad 
en los 
municipios 
PDET de 
la misma 
Institución 
Educativa o 
de diferentes 
instituciones 
educativas.

La propuesta fue 
presentada por 1 
docente nombrado 
en propiedad o en 
provisionalidad 
en los municipios 
PDET.

La propuesta 
fue presentada 
por dos o más 
docentes de 
la misma o 
de diferente 
Institución 
Educativa, 
pero uno de los 
participantes 
no se 
encuentra 
nombrado en 
propiedad o en 
provisionalidad 
en los 
municipios 
PDET.

Los  y las 
docentes que 
presentaron la 
propuesta no 
se encuentran 
nombrados en 
propiedad o en 
provisionalidad 
en los 
municipios 
PDET.

N.A.

Total

Puntaje total del proceso de evaluación:

2. Evaluación cuantitativa
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3. Observaciones (Si las hay)

4. Firma Evaluador: 


