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10. Matriz de 
Valoración ó 
Rúbrica 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración 
moral de sus actos y que contribuya a la construcción de su identidad. 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.1. Resuelve en forma individual un dilema moral, bajo el siguiente 
esquema: 
• Diferenciar y reflexionar sobre las alternativas planteadas  
• Dar respuesta (s) concreta a la pregunta (s) que demuestre (n) 

la obligación ética. 
 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

CONTEXTUALIZACIÓN  15% Identifica al personaje central y la situación 
de la historia del dilema, estableciendo una 
jerarquía de ideas. 

Identifica al personaje central y la situación 
de la historia del dilema. 

Omite identificar al personaje central y la 
situación de la historia del dilema. 

VALORACIÓN 25% 
Identifica los valores enfrentados en la 
historia del dilema  y además se evidencia en 
su argumentación que involucra sus propios 
valores. 

Identifica los valores enfrentados en la 
historia del dilema. 

Identifica valores diferentes a los enfrentados 
en la historia. 

RELACIÓN CAUSA-
EFECTO 25% 

Indica relaciones de causa y efecto y 
defiende su propio punto de vista de acuerdo 
con: 

 Elementos de la misma historia 
 Elementos externos a la historia como 

valores y experiencias personales y 

Indica relaciones de causa y efecto de 
acuerdo con los siguientes aspectos: 

 Elementos de la misma historia 
 Elementos externos a la historia como 

valores y experiencias personales y 
reglas morales. 

Omite indicar relaciones de causa y efecto de 
acuerdo con: 

 Elementos de la misma historia 
 Elementos externos a la historia como 

valores y experiencias personales y 
reglas morales. 
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reglas morales. 

ALTERNATIVA 30% 
Elige una alternativa de solución al dilema, 
explicando y justificando su elección, así 
como también, establece las consecuencias 
para el personaje central y además logra 
diferenciar los aspectos reales de los ideales. 

Elige una alternativa de solución al dilema,  
explicando y justificando su elección, así 
como también, establece las consecuencias 
para el personaje central. 

Omite elegir una alternativa de solución al 
dilema, explicar y justificar su elección, así 
como establecer las consecuencias para el 
personaje central. 

FORMA 5% 

 Escribe mínimo una cuartilla. 
 Redacta en primera persona  
 Cumple con las reglas sintácticas y 

ortográficas.  
Además de usar los medio gráficos a su 
alcance para mejorar la  presentación de su 
documento. 

Cumple con los siguientes criterios: 
 Escribe mínimo una cuartilla. 
 Redacta en primera persona. 
 Cumple con las reglas sintácticas y 

ortográficas.  

Escribe menos de una cuartilla y omite 
redactar en primera persona y cumplir con 
las reglas sintácticas y ortográficas.  
 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema: DECI-01 Nombre del 

Módulo: 
Desarrollo Ciudadano Nombre del 

Alumno:  
 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1 Conforma una perspectiva de sí mismo a partir de la valoración 
moral de sus actos y que contribuya a la construcción de su identidad. 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.2 Resuelve el ejercicio “Tu balanza personal” de acuerdo con las 
instrucciones incluidas en el mismo ejercicio. 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

ACTIVIDADES DEL 
MUNDO INTERIOR 27% 

Identifica y jerarquiza las actividades de su 
mundo interior determinando hacia dónde se 
inclina su balanza personal, denotando la 
toma de conciencia que tiene como persona 
y que es distinto a los demás. 

Identifica y jerarquiza las actividades de su 
mundo interior determinando hacia dónde se 
inclina su balanza personal. 
 

Omite identificar y jerarquizar las actividades 
del mundo interior y desconoce hacia donde 
se inclina su balanza personal. 

 

ACTIVIDADES DEL 
MUNDO EXTERIOR 27% 

Identifica las actividades de su mundo  
exterior determinando hacia dónde se inclina 
su balanza personal, logrando incluir 
aspectos que lo hace formar parte de una 
colectividad o de un grupo, así como 
también, denotando la toma de conciencia 
que tiene como persona y que es distinto a 
los demás. 

Identifica y jerarquiza las actividades de su 
mundo exterior determinando hacia dónde 
se inclina su balanza personal. 
 

Omite identificar y jerarquizar las actividades 
del mundo exterior y desconoce hacia donde 
se inclina su balanza personal. 

 

ACCIONES PARA 
LOGRAR EL 
EQUILIBRIO 

46% 

Define acciones concretas que lo lleven a 
conformar un plan de acción para lograr el 
equilibrio en su balanza personal, 
considerando aspectos individuales y los de 
grupo que lo llevan a formar parte de una 
colectividad. 

Define acciones concretas que lo lleven a 
conformar un plan de acción para lograr el 
equilibrio en su balanza personal. 

Define acciones que denotan ambigüedad lo 
que le impide conformar un plan de acción 
para lograr el equilibrio en su balanza 
personal. 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema: DECI-01 Nombre del 

Módulo: 
Desarrollo Ciudadano Nombre del 

Alumno:  
 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el 
conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias de las 
acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la 
libertad. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1 Responde el cuestionario titulado: “Autónomo o manipulado” de 
acuerdo con las instrucciones incluidas en el mismo cuestionario. 

Aspectos 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

COHERENCIA 20% 
Existe coherencia entre las acciones 
determinadas y como se percibe a sí mismo, 
además de establecer sus planteamientos 
en forma lógica  y organizada. 

Existe coherencia entre las acciones 
determinadas y como se percibe a sí mismo. 

Existe incoherencia entre las acciones 
marcadas y como se percibe a sí mismo. 

CONCRECIÓN DE 
PROPUESTA 20% 

Plantea formas concretas con las que podría 
llegar a ser más autónomo, pero su 
propuesta es totalmente alcanzable en su 
vida real. 

Plantea formas concretas con las que podría 
llegar a ser más autónomo. 

Omite plantear formas con las que  podría 
llegar a ser más autónomo. 

ARGUMENTACIÓN 20% 
Los argumentos evidencian un conocimiento 
de sí mismo en forma concreta y lógica, 
pero ademáse permiten demostrar su punto 
de vista. 

Los argumentos evidencian los siguientes 
criterios: 
 Conocimiento de sí mismo 

Expresarse en forma concreta y lógica. 

Los argumentos omiten evidenciar un 
conocimiento de sí mismo y expresarse en 
forma concreta y lógica. 
 

RESPONSABILIDAD 20% 
Su planteamiento denota que puede aceptar 
responsablemente las consecuencias de 
acciones y decisiones, evidenciando el 
impacto en sí mismo y en los demás. 

Su planteamiento denota que puede aceptar 
responsablemente las consecuencias de 
acciones y decisiones. 

Su planteamiento no denota que puede 
aceptar responsablemente las consecuencias 
de acciones y decisiones. 

TOMA DE DECISIONES 20% 
Su planteamiento denota que puede decidir y 
comprometerse, evidenciando el impacto en 
sí mismo y en los demás.  

Su planteamiento denota que puede decidir y 
comprometerse. 

Su planteamiento no denota que puede  
decidir y comprometerse. 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Regula la propia conducta por convicción personal, con base en el 
conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias de las 
acciones personales en los demás, para el ejercicio responsable de la 
libertad. 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.2 Participa en un debate en el que se dé un conflicto hipotético o real 
demostrando: 
• Rechazo a la violencia 
• Escucha activa 
• Interpretación de opiniones 
• Planteamiento de alternativas 
• Argumentación y defensa de opiniones 
• Negociación y alcance de acuerdos 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

ARGUMENTACIÓN 20% 

Argumenta y defiende su opinión en forma 
clara y lógica,  evidenciando: 
 Rechazo a la violencia 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Negociación  

Además hace planteamientos interesantes 
que retienen la atención de la audiencia.  

Argumenta y defiende su opinión en forma 
clara y lógica, evidenciando: 
 Rechazo a la violencia 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Negociación 

 

Omite argumentar y defender su opinión en forma 
interesante, clara y lógica e imposibilitándolo para  
evidenciar: 
 Rechazo a la violencia 
 Escucha activa 
 Interpretación de opiniones 
 Negociación 

DETECCIÓN DE 
PROBLEMÀTICA 15% 

Enumera de manera exhaustiva las 
características del conflicto como son: 
¿cuándo se originó el problema?, ¿con qué 
frecuencia se da?, ¿a qué persona o 
personas afecta?, ¿de qué forma suelen 
reaccionar las personas afectadas?. 
Además establece claramente relaciones 
de causa-efecto 

Enumera de manera exhaustiva las 
características del conflicto como son: 
¿cuándo se originó el problema?, ¿con qué 
frecuencia se da?, ¿a qué persona o 
personas afecta?, ¿de qué forma suelen 
reaccionar las personas afectadas?. 

Omite o enumera de manera superficial las 
características del conflicto. 
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ESCUCHA ACTIVA 15% 

Escucha con atención y cuidado, 
esforzándose por comprender lo que dice 
el  interlocutor o interlocutores y  
atendiendo los siguientes aspectos: 

 Animar a que  siga hablando 
 Prestar atención a sus gestos  
 Utilizar una postura corporal que 

denote interés  
Tratando de responder en forma activa a 
las preguntas, mediante la detección de  
palabras e ideas clave que sustentan el 
mensaje del interlocutor, relacionándolas 
usándolas e interpretándolas en la 
retroalimentación. 

Escucha con atención y cuidado, 
esforzándose por comprender lo que dice el  
interlocutor o interlocutores y atendiendo los 
siguientes aspecto: 

 Animar a que siga hablando 
 Prestar atención a sus gestos  
 Utilizar una postura corporal que 

denote interés  

Omite alguno de los siguientes aspectos:  
 Escuchar con atención y cuidado al o los 

interlocutores. 
 Esforzarse por comprender lo que dice el  

interlocutor o interlocutores 
 Animar a que  siga hablando 
 Prestar atención a sus gestos  
 Utilizar una postura corporal que denote 

interés  

RECHAZO A LA 
VIOLENCIA 10% 

Evita hacer uso de actitudes violentas 
físicas o verbales para con su interlocutor o 
interlocutores, haciendo notar la naturaleza 
destructiva que tiene la violencia no sólo 
para la persona a la que es dirigida, sino 
también para quien la utiliza. 

Evita hacer uso de actitudes violentas físicas 
o verbales para con su interlocutor o 
interlocutores. 
 

Hace uso de actitudes violetantas físicas o 
verbales para con su interlocutor o interlocutores. 

ACTITUDES 
DEMOCRÁTICAS 10% 

Respeta en todo momento, evita 
interrumpir y levanta la mano cada vez que 
quiere hablar, además de propiciar entre 
sus compañeros estas actitudes de 
respeto. 

Respeta en todo momento, evita interrumpir 
y levanta la mano cada vez que quiere 
hablar. 

Asume una actitud irrespetuosa e interrumpe en 
todo momento. 
 

PLANTEAMIENTO 
DE PROPUESTAS 10% 

Enumera, valora y elige propuestas de  
solución a la situación que se analiza,  
considerándo si son factibles de llevar a 
cabo, además de establecer una clara 
relación de causa efecto sobre a quién o a 
quiénes beneficia; qué consecuencias 
positivas tendría; a quién o a quiénes 
perjudica. 

Enumera, valora y elige propuestas de  
solución a la situación que se analiza,  
considerándo si son factibles de llevar a 
cabo. 
 

Omite enumerar, valorar y elegir propuestas de  
solución a la situación que se analiza. 
 

TOMA DE 
ACUERDOS  15% 

Plantea acuerdos concretos y puntuales  
con respecto a las acciones y tiempos que 
se tomarán para prevenir situaciones de 
conflicto en el grupo, haciéndo reflexionar 
sobre que no depende sólo de una de las 

Plantea acuerdos concretos y puntuales con 
respecto a las acciones y tiempos que se 
tomarán para prevenir situaciones de 
conflicto en el grupo. 
 

Omite plantear acuerdos concretos y puntuales  
con respecto a las acciones que se tomarán para 
prevenir situaciones de conflicto en el grupo. 
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partes implicadas el éxito de lo acordado. 

COMUNICACIÓN  5% 

Usa un lenguaje coherente, apropiado, 
dinámico y claro demostrándo a su 
interlocutor que le presta atención mediante  
el refuerzo positivo, la paráfrasis, la 
reformulación, la ampliación, las preguntas. 

Usa un lenguaje coherente, apropiado, 
dinámico y claro. 
 

Usa un lenguaje incoherente, inapropiado y 
limitado. 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1 Asume una posición de aprecio y respeto a los Derechos Humanos, 
mediante una actitud crítica y responsable, que le permita valorar la 
individualidad pero también la diversidad de las personas. 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1. Redacta una queja de un caso hipotético de violación de los 
Derechos Humanos de acuerdo con el procedimiento establecido 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

DATOS DE 
IDENTIFICACION 20% 

 Esta dirigida a la CNDH y a su 
Presidente y contiene la fecha en que 
se presenta la queja. 

 Contiene todos los datos de 
identificación. 

Siendo lo mas claro, concreto y coherente en 
la redacción. 

 Esta dirigida a la CNDH y a su 
Presidente y contiene la fecha en que 
se presenta la queja. 

 Contiene todos los datos de 
identificación, como son: nombre, 
apellidos, domicilio y un número 
telefónico en el que se pueda localizar a 
la persona a la cual le han sido o le 
están violando sus derechos 
fundamentales, o, en su caso, los datos 
de la persona que presenta la queja. 

 Omite dirigirla a la CNDH y a su 
Presidente. 

 Omite los datos de identificación. 

DEMUESTRA  UNA 
ACTITUD CRÍTICA Y 

RESPONSABLE 
30% 

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico pero sin olvidar 
decir lo que sucede, sin exagerar, sin añadir 
ni quitar a los hechos, además sin colocar 
informaciones que no nos consta. 

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico pero sin olvidar 
decir lo que sucede, sin exagerar, sin añadir 
ni quitar a los hechos. 

Omite incluir información en forma honesta y 
responsable, también omite ser crítico y 
puede caer en exagerar, añadir o quitar a los 
hechos. 

NARRACIÓN DE LOS 
HECHOS 35% 

Narra con claridad los hechos que se 
consideran violatorios a los Derechos 
Humanos, estableciendo el nombre de la 
autoridad presuntamente responsable, 
solicitando expresamente la intervención de 

Narra con claridad los hechos que se 
consideran violatorios a los Derechos 
Humanos, estableciendo el nombre de la 
autoridad presuntamente responsable. 

Omite la narración de los hechos que se 
consideran violatorios a los Derechos 
Humanos y el nombre de la autoridad 
presuntamente responsable. 
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la CNDH o de la Comisión o Delagación 
estatal para la defensa de los derechos 
humanos. 

ESTRUCTURACIÓN DE 
LA QUEJA 15% 

 Esta firmada y presenta la huella digital 
del interesado. 

 Redacta cumpliendo con las reglas 
sintácticas y ortográficas. 

Además redacta todo el documento en 
primera persona. 

 Esta firmada y presenta la huella digital 
del interesado. 

 Redacta cumpliendo con las reglas 
sintácticas y ortográficas 

 

 Omite la firma y la huella digital del 
interesado. 

 No redacta cumpliendo con las reglas 
sintácticas y ortográficas.  

 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y 
políticos, reconociendo el valor de la democracia como un sistema, 
para una participación responsable en la sociedad. 

Actividad de 
evaluación:  

2.2.1 Elabora un trabajo escrito sobre lo que implica ser ciudadano en un 
mundo globalizado que contenga lo siguiente: 
•   
• Tema 
• Introducción 
• Desarrollo que se centre en: 
− ¿Cómo entiendo la globalización? 
− ¿Cómo entiendo el desarrollo humano sustentable? 
− ¿Cuáles son  los principales conflictos del mundo actual y 

cuáles son sus causas? 
− ¿Qué debo hacer como ciudadano para tomar conciencia y 

acciones? 
• Conclusión  

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

CONTEXTUALIZACIÓN 15% 

Hace una presentación del tema, 
expresando su opinión personal acerca de lo 
que implica ser ciudadano en un mundo 
globalizado y además recurre a conceptos 
clave en su planteamiento. 

Hace una presentación del tema, 
expresando su opinión personal acerca de lo 
que implica ser ciudadano en un mundo 
globalizado. 

Omite hacer una presentación que exprese 
su opinión personal acerca de lo que implica 
ser ciudadano en un mundo globalizado. 

DETECCIÓN DE 
PROBLEMATICA 15% 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas, así como también 
establece relaciones de causa-efecto. 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas . 

Omite identificar las causas de los problemas 
y necesidades específicas. 

PROFUNDIDAD DEL 
PLANTEAMIENTO 20 % 

Profundiza en el tema para sostener su 
opinión personal, combinado la descripción 
de anécdotas, opinión personal, conceptos y 

Profundiza en el tema para sostener su 
opinión personal, combinando la descripción 
de anécdotas, opinión personal, conceptos y 

Omite profundizar en el tema para sostener 
su opinión personal, combinando la 
descripción de anécdotas, opinión personal, 



 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DECI-01 101/10

7 

 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Desarrollo ciudadano 

citas textuales de especialistas, 
demonstrándo ser selectivo con respecto a  
la seriedad científica y técnica de las 
referencias consultadas. 

citas textuales de especialistas. conceptos y citas textuales de especialistas.   

TOMA DE CONCIENCIA 20% 
Su planteamiento denota que puede decidir, 
actuar y comprometerse, evidenciando el 
impacto en sí mismo y en la sociedad 
cercana y global.  

Su planteamiento denota que puede decidir, 
actuar  y comprometerse. 

Su planteamiento no denota que puede  
decidir, actuar  y comprometerse. 

DEMUESTRA  UNA 
ACTITUD CRÍTICA Y 

RESPONSABLE 
20% 

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico pero sin olvidar 
decir lo que sucede, sin exagerar, sin añadir 
ni quitar a los hechos. 

Incluye información en forma honesta y 
responsable, siendo crítico. 

Omite incluir información en forma honesta y 
responsable, además de ser crítico. 

FORMA 10% 

 La extensión del trabajo es de dos a 
cuatro cuartillas. 

 Redacta en primera persona y cumple 
con las reglas sintácticas y ortográficas.  

Logrando, además una estructura lógica y 
ordenada en su propuesta. 

 La extensión del trabajo es de dos a 
cuatro cuartillas. 

 Redacta en primera persona y cumple 
con las reglas sintácticas y ortográficas.  

 

 La extensión del trabajo está en un 
rango diferente al de dos a cuatro 
cuartillas. 

 No redacta en primera persona, ni 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas.  

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Asume una actitud crítica y propositiva hacia fenómenos sociales y 
políticos, reconociendo el valor de la democracia como un sistema, 
para una participación responsable en la sociedad. 

Actividad de 
evaluación:  

2.2.2 Participa bajo un esquema colaborativo en un proceso de elección 
una planilla encargada de dirigir un Comité Estudiantil, que apoye 
en eventos o acciones culturales, sociales, ambientales y 
académicos, que además se renueve cada año, considerando lo 
siguiente: 
• Conformación de planillas 
• Programa de trabajo de la planilla 
• Programa de difusión 
• Participación en el proceso electoral 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

CONFORMACIÓN DE 
PLANILLA 10% 

Conforman y denominan una planilla de 
acuerdo con los lineamiento que determinen 
con las autoridades de su plantel, logrando el 
acuerdo y consenso de todos los integrantes 
de la planilla. 

Conforman y denominan una planilla de 
acuerdo con los lineamiento que determinen 
con las autoridades de su plantel. 

Omiten asignar un nombre a la planilla y su 
estructura no cumple con los lineamientos 
que se determinaron junto con las 
autoridades de su plantel. 

ACTITUD 
COLABORATIVA 10% 

El equipo que conforma la planilla logra que 
participen del 90% al 100% de los 
integrantes en las actividades, pero, también  
aportando y tomando decisiones al interior 
del grupo que conforma la planilla.  

El equipo que conforma la planilla logra que 
participen del 90% al 100% de los integrantes 
en las actividades. 

El equipo que conforma la planilla NO logra 
que participen más del 60% de los 
integrantes. 

PROGRAMA DE 
TRABAJO  

25% 

Exponen y argumentan su programa en 
forma clara y analítica con acciones 
concretas y viables que capten la atención 
del votante. 
 

Exponen y argumentan su programa en 
forma clara y analítica. 

Omiten exponer y argumentar su programa 
en forma clara y analítica. 
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MATERIAL DE 
DIFUSIÓN  20% 

Elaboran material de difusión claro, concreto 
y creativo para la exposición de su programa 
de trabajo y lo colocan solo en  los espacios 
asignados a cada candidato. 

Elaboran material de difusión claro, concreto 
y creativo para la exposición de su programa 
de trabajo. 

Omiten elaborar material de difusión claro, 
concreto y creativo para la exposición de su 
programa de trabajo. 

DIFUSIÓN 10% 
Respetan los criterios establecidos para la 
difusión de su programa de trabajo, además  
de cuidar los tiempos que le sean 
determinados a su plantilla. 

Respetan los criterios establecidos para la 
difusión de su programa de trabajo. 

Omiten respetar los criterios establecidos 
para la difusión de su programa de trabajo  

ACTITUDES 
DEMOCRATICAS 10% 

Cuidan de no incluir planteamientos 
discriminatorios y de no actuar bajo un 
esquema de  agresiones verbales, 
promoviendo entre todas las plantillas los 
votantes estas actitudes democráticas. 

Cuidan de no incluir planteamientos 
discriminatorios y de no actuar bajo un 
esquema de  agresiones verbales. 

Incluyen planteamientos discriminatorios y 
actúan bajo un esquema de agresiones 
verbales. 

PROCESO DE 
VOTACIÓN 

10% 

Contribuyen de manera activa para que el 
proceso se lleve a cabo de manera libre, 
confiable y secreta, además de participar en 
el proceso de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

Contribuyen de manera activa para que el 
proceso se lleve a cabo de manera libre, 
confiable y secreta. 

Omiten contribuir para que el proceso se 
lleve a cabo de manera libre y secreta . 

LENGUAJE  5% Usan un lenguaje coherente, dinámico y 
claro en forma verbal y escrita, además de 
cumplir con las reglas sintácticas y 
ortográficas. 

Usan un lenguaje coherente, dinámico y claro 
en forma verbal y escrita. 

Usan un lenguaje incoherente y poco claro 
en forma verbal y escrita. 

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.3 Participa en el mejoramiento social y ambiental, mediante una 
actitud constructiva y propositiva, para contribuir al desarrollo humano 
sustentable. 

Actividad de 
evaluación:  

2.3.1 Diseña  un proyecto para el mejoramiento social de su entorno 
(escuela o comunidad), que contenga los siguientes elementos: 
• Contexto 
• Diagnóstico 
• Plan de mejora 
• Referencias documentales 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO 15 % 

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio y además define claramente los 
alcances.   

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio. 

Omite describir en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio  

DETECCIÓN DE 
PROBLEMATICA 35 % 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas, así como también 
establece relaciones de causa-efecto  

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas . 

Omite identificar las causas de los problemas 
y necesidades específicas.  

PROPUESTAS DE 
MEJORA 35 % 

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas 
detectados y contribuir al mejoramiento 
social de su entorno, además de  establecer 
los medios para difundir estas propuestas. 

 

 

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas  
detectados y contribuir al mejoramiento social 
de su entorno. 

Omite proponer acciones viables a corto, 
mediano y largo plazo para resolver los 
problemas detectados 



 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DECI-01 105/10

7 

 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Desarrollo ciudadano 

REFERENCIAS DE 
INFORMACIÓN 5% 

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta, siendo selectivo con respecto a  
la seriedad científica y técnica de las 
referencias consultadas. 

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta. 

Omite el uso de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, y sitios de Internet en la 
conformación de su  propuesta. 

FORMA 10 % 

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas, logrando, además una 
estructura lógica y ordenada en su 
propuesta. 

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas.  
 

Omite presentar el trabajo en forma impresa 
y la extensión está en un rango diferente al 
de seis a ocho cuartillas y no cumple con las 
reglas sintácticas y ortográficas.  

 100%    
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 

Siglema: DECI-01 Nombre del 
Módulo: 

Desarrollo Ciudadano Nombre del 
Alumno:  

 

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.3 Participa en el mejoramiento social y ambiental, mediante una 
actitud constructiva y propositiva, para contribuir al desarrollo humano 
sustentable. 

Actividad de 
evaluación:  

2.3.2 Diseña  un proyecto para el mejoramiento ambiental de su entorno 
(escuela o comunidad), que contenga los siguientes elementos: 
• Contexto 
• Diagnóstico 
• Plan de mejora 
• Referencias documentales 

 

INDICADORES % 
C  R  I  T  E  R  I  O  S 

Excelente Suficiente Insuficiente 

DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO 15 % 

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio y además define claramente los 
alcances.   

Describe en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio. 

Omite describir en forma crítica los hechos y 
realidades del entorno que es su objeto de 
estudio  

DETECCIÓN DE 
PROBLEMATICA 35 % 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas, así como también 
establece relaciones de causa-efecto. 

Identifica las causas de los problemas y 
necesidades específicas . 

Omite identificar las causas de los problemas 
y necesidades específicas.  

PROPUESTAS DE 
MEJORA 35 % 

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas 
detectados y contribuir al mejoramiento 
ambiental de su entorno, además de  
establecer los medios para difundir estas 
propuestas. 

 
 
 

Propone acciones viables a corto, mediano y 
largo plazo para resolver los problemas  
detectados y contribuir al mejoramiento 
ambiental de su entorno. 

Omite proponer acciones viables a corto, 
mediano y largo plazo para resolver los 
problemas detectados. 
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REFERENCIAS DE 
INFORMACIÓN 5% 

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta, siendo selectivo con respecto a  
la seriedad científica y técnica de las 
referencias consultadas. 

Usa fuentes bibliográficas, hemerográficas, y 
sitios de Internet en la conformación de su  
propuesta. 

Omite el uso de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, y sitios de Internet en la 
conformación de su  propuesta. 

FORMA 10 % 

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas, logrando, además una 
estructura lógica y ordenada en su 
propuesta. 

Presenta el trabajo en forma impresa y con 
una extensión de seis a ocho cuartillas y 
cumple con las reglas sintácticas y 
ortográficas.  
 

Omite presentar el trabajo en forma impresa 
y la extensión está en un rango diferente al 
de seis a ocho cuartillas y no cumple con las 
reglas sintácticas y ortográficas.  

 100%    

 

 


