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Como parte del instrumento de 
visualización inicial, este se 
identifica un contexto 
universitario y al grupo de 
escuela que pertenece; 
nombrando así la materia y al 
docente encargado de la 
materia de la misma. Se 
identifica la jornada de estudio, 
el tema de su proyecto y la 
fecha a que corresponde la 
entrega de proyecto.

En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

Encabezado
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En este espacio se realiza una 
breve descripción  de los 
criterios del problema 
desarrollado, como una  
introducción para el evaluador 
con el fin de extraer la idea 
principal del objetivo que los 
estudiantes desarrollaron.

Permite que el evaluador 
establezca una relación directa 
con la codificación categorial de 
los componentes de cada área  

En su Proceso de construcción 

Partes de la Rúbrica

Predicado

Rúbricas 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 

Realiza un proceso investigativo 
sobre los temas pertinentes para 
el desarrollo del proyecto; en 
esta memoria se analizan todos 
los determinantes físicos y 
espaciales, los cuales son la 
base que sustenta y le da 
solides al proyecto.

Campo Categorial Interpretativo

Rúbricas 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 

En esta memoria se argumentan 
todos los determinantes de 
investigación propuestos por el 
docente y la articulación con la 
dirección de investigaciones, los 
cuales son la base inspiradora al 
proyecto.

Campo Categorial Argumentativa

Rúbricas 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

Se evalúa el resultado funcional y 
formal del conjunto, analizando las 
relaciones espaciales, la 
integración al entorno con su 
concepto, la disposición espacial 
de cada área de acuerdo a los 
análisis realizados con base en las 
necesidades del cliente.

A partir de los conceptos 
expuestos en la argumentación, 
genera una propuesta de diseño.
  

Campo Categorial Propositivo 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

La rúbrica no solo busca medir un 
modo progresivo de resultados, si no 
la evaluación progresiva, la reflexión y 
autoevaluación para valorar el trabajo 
de los alumnos de acuerdo con 
criterios planteados

Criterio estudiantil 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

El proyecto creó una base de 
componentes en los cuales reposa 
toda la información pertinente para la 
evaluación de un proyecto de Diseño 
Interior; este espacio esta para 
ingresar los ítems y sus códigos 
correspondiente al contexto 
evaluativo.   

Componentes evaluativos
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

El proceso evaluativo de la rúbrica, se 
estructura teniendo en cuenta los 3 
porcentajes de cada componente, con 
las ponderaciones se busca el 
resultado de la nota final mas.

Porcentajes de calificación 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

Como parte del instrumento de 
evaluación, se determina un espacio 
para la identificación de los 
estudiantes o grupo de trabajo; se 
hace un registro para que tenga una 
valides dentro de su proceso.  

Identificación 
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

Espacio destinado para que el 
docente evaluador de algunos 
puntos de vista y justificación de 
la calificación que se impartió; en 
búsqueda de una evaluación 
progresiva, una reflexión critica y 
objetiva.

Apreciaciones Evaluador
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En su Proceso de construcción 

Partes de la 
Rúbricas 

Espacio destinado para que el 
docente encargado de la materia 
de criterios a partir de los 
procesos que tuvo el estudiante o 
grupo de trabajo durante la 
creación del proyecto de diseño; 
criterios que  buscan  una 
reflexión y un análisis progresivo 
para mejoramiento del 
aprendizaje.

Apreciaciones Docente  
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Componentes para la

de evaluación de diseño.
Rúbricas 

Se determinas los componentes 
apropiados desde el criterio docente 
para vincularlos a la rúbtica. ver 
archivo (Excel)

Componentes

construcción de  
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Componentes para la

de evaluación de diseño.
Rúbricas 

Justificación de la  clasificación de 
componentes por acrónimos

Componentes

construcción de  

Planimetría
 RED-ARQ  01

Arquitectura - ARQ Acrónimo

Carreras a�nes 

Rúbrica de evaluación
de diseño - RED

Acrónimo
Contempla la clasi�cación del
sistema general, de carreras A�nes
y orden de importacia en el 
esquema planteado 

Acrónimo

Materias Articuladas 

Sistema de clasi�cación 



Presenta un alto nivel de interpretación 
y análisis de los ítems requeridos para 
la realización del proyecto, utiliza el 
vocabulario adecuado y muestra 
seguridad al exponer el trabajo 
realizado; utiliza adecuadamente los 
recursos gráficos. Deja en claro la 
naturaleza única de su producto como 
argumento principal. 

Presenta un alto nivel de 
argumentativo y conceptual, a partir 
de los ítems interpretados en la 
memoria anterior, utiliza el vocabulario 
adecuado y muestra seguridad al 
exponer el trabajo realizado; utiliza 
adecuadamente los recursos gráficos. 
Deja en claro la naturaleza única de su 
producto como argumento principal.

Presenta un alto nivel propositivo; la 
propuesta de diseño es producto de 
los procesos interpretativo y 
argumentativo; expone de forma clara 
todos los componentes de su diseño, 
utiliza el vocabulario adecuado y 
muestra seguridad al exponer el 
trabajo realizado; utiliza 
adecuadamente los recursos gráficos. 
Deja en claro la naturaleza única de su 
producto como argumento principal.

Interpretativa Argumentativa Propositiva

4 a 5

Rango de Nota

Criterios cualitativos

de notas en diseño de.
rúbricas

Rangos 
para la justi�cación de   
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Demuestra algunas falencias en la 
estructura interpretativa y de análisis 
en los ítems requeridos para la 
realización del proyecto, tiene algunos 
errores en la utilización del lenguaje 
técnico y no utiliza de la mejor forma 
los recursos gráficos. Presenta dudas  
al momento de exponer los temas 
desarrollados.

Demuestra algunas falencias  en la 
conexión de la estructura 
argumentativa y conceptual con los 
ítems interpretados en la memoria 
anterior, tiene algunos errores en la 
utilización del lenguaje técnico y no 
utiliza de la mejor forma los recursos 
gráficos. Presenta dudas  al momento 
de exponer los temas desarrollados.

Demuestra algunas falencias 
propositivas; la propuesta de diseño 
presenta algunas inconsistencias con 
relación a los procesos interpretativo y 
argumentativo; no son claros todos los 
componentes de su diseño, tiene 
algunos errores en la utilización del 
lenguaje técnico y no utiliza de la 
mejor forma los recursos gráficos. 
Presenta dudas  al momento de 
exponer los temas desarrollados.

Interpretativa Argumentativa Propositiva

3 a 3,9

Rango de Nota

para la justi�cación de   
Criterios cualitativos

de notas en diseño de rúbricas
Rangos 
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Presenta grandes falencias en la 
estructura interpretativa y de análisis 
en los ítems requeridos para la 
realización del proyecto, no utiliza el 
vocabulario técnico propio de la 
asignatura y la utilización de recursos 
gráficos es muy pobre. Desconoce la 
naturaleza única de su proyecto y no 
tiene claro el porqué de la tarea 
realizada.  Culpa a terceros de su falta 
de conocimiento del tema a trabajar.

Presenta grandes falencias en la 
conexión de la estructura 
argumentativa y conceptual con los 
ítems interpretados en la memoria 
anterior, no utiliza el vocabulario 
técnico propio de la asignatura y la 
utilización de recursos gráficos es muy 
pobre. Desconoce la naturaleza única 
de su proyecto y no tiene claro el 
porqué de la tarea realizada.  Culpa a 
terceros de su falta de conocimiento 
del tema a trabajar.

Presenta grandes falencias 
propositivas; la propuesta de diseño 
presenta muchas inconsistencias con 
relación a los procesos interpretativo y 
argumentativo; hay grandes vacíos en 
los componentes de su diseño, no 
utiliza el vocabulario técnico propio de 
la asignatura y la utilización de 
recursos gráficos es muy pobre. 
Desconoce la naturaleza única de su 
proyecto y no tiene claro el porqué de 
la tarea realizada.  Culpa a terceros de 
su falta de conocimiento del tema a 
trabajar.

Interpretativa Argumentativa Propositiva

0 a 2,9

Rango de Nota

Criterios cualitativos

de notas en diseño de rúbricas
Rangos 

para la justi�cación de   
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Formato digital

Partes de la Rúbrica
Excel 
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Rúbrica Coherente: se enfocan en los 
mismo criterios desde el principio 
hasta el fin, no hay cambios en el 
lenguajes estructural; explicita o 
implícitamente, introducen nuevos 
criterios o modificaciones para darle 
importancia a los criterios evaluativos.

Rúbrica confiable: permiten calificar 
consistentemente, aun cuando cambie 
los evaluadores o pase el tiempo en 
sus cronogramas. Permite una 
calificación confiable, al punto de que 
el lenguaje evaluativo transcienda, se 
transforme en un leguaje altamente 
descriptivo, que ayuda a los 
evaluadores a reconocer las 
características salientes y distintas de 
cada nivel de desempeño en el 
proyecto, para los procesos 
implementados desde los Criterios 
cualitativos y la justificación de rango 
de notas.

Estructura de rúbrica completa



Formato digital

Partes de la Rúbrica
Excel 
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El documento Excel contiene en cada 
unos los de componentes para ser 
selecionados .

Componentes por áreas



Formato digital

Partes de la Rúbrica
Excel 
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El documento Excel contiene los 
criterios y rangos de notas

Criterios Evaluativos



Formato digital

Partes de la Rúbrica
Excel 
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El documento Excel contiene en cada 
unos los de componentes para ser 
selecionados .

Componentes Evaluativos



a partir del los ABP

Desarrollo de la 
Rúbrica 
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TRABAJO PRESENTADO PARA OPTAR POR EL
TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN


