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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Descripción de fenómenos macroeconómicos 

10.- Matriz de Valoración ó Rúbrica  

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  DEMA-00 Nombre del 

Módulo: 
Descripción de fenómenos macroeconómicos Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.1 Explica las causas que originan el uso del producto interno 
bruto y el producto nacional bruto de acuerdo con los 
fundamentos macroeconómicos 

Actividad de 
evaluación:  

1.1.1 Realizar un mapa conceptual dirigido a identificar las causas 
del uso del producto interno bruto y del producto nacional 
bruto 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 50 

El mapa conceptual contiene los siguientes aspectos. 
- Producto interno bruto 

Concepto 
Objetivos 
Características 

- Producto nacional bruto 
Concepto 
Objetivos 
Características 

Las relaciones entre los conceptos y niveles  son 
correctos. 
La información del mapa es correcta 
Describe brevemente el mapa elaborado y coloca 
imágenes alusivas a los conceptos relacionados, 
agregando una noticia o artículo económico 
relacionado con los términos 

El mapa conceptual contiene los 
siguientes aspectos. 
- Producto interno bruto 

Concepto 
Objetivos 
Características 

- Producto nacional bruto 
Concepto 
Objetivos 
Características 

Las relaciones entre los conceptos y 
niveles  son correctos. 
La información del mapa es correcta 

El mapa conceptual omite alguno de los 
siguientes elementos: 
- Producto interno bruto 

Concepto 
Objetivos 
Características 

- Producto nacional bruto 
Concepto 
Objetivos 
Características 

Explica cada uno de ellos. 
Las relaciones entre los conceptos y 
niveles  son correctos. 
La información del mapa es correcta 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera impreso o en medio 
electrónico, cumple con todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes elementos 
estructurales 
Aplica los criterios de formato establecidos por el 
PSP 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 

Presenta el trabajo de manera impreso 
o en medio electrónico, cumple con 
todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes 
elementos estructurales 
Aplica los criterios de formato 
establecidos por el PSP 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 

Omite alguno de los siguientes 
elementos: 
Presenta el trabajo de manera impreso 
o en medio electrónico, cumple con 
todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes 
elementos estructurales 
Aplica los criterios de formato 
establecidos por el PSP 
• Portada con: 
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− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada. 
Integró una presentación en donde muestra la 
información acerca del uso de los términos producto 
interno bruto y del producto nacional bruto 

− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada. 
 

− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada. 

Entrega  20 Entrega el trabajo antes de la fecha establecida Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

Entrega el trabajo fuera de  la fecha 
establecida 

 100    
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Descripción de fenómenos macroeconómicos 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  DEMA-00 Nombre del 

Módulo: 
Descripción de fenómenos macroeconómicos Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

1.2 Explica la problemática de la inflación y deflación de acuerdo 
con los fundamentos macroeconómicos 

Actividad de 
evaluación:  

1.2.1 Realizar un cuadro sinóptico dirigido a precisar la 
problemática de la inflación y deflación 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 50 

El cuadro sinóptico contiene los siguientes aspectos. 
- Inflación 

Concepto 
Objetivos 
Características 

- Deflación 
Concepto 
Objetivos 
Características 

La información presentada es clara y correcta. 
Presenta dos noticias en donde se describan las 
situaciones en que se hayan presentado esos dos 
fenómenos en México o algún otro país. 

El cuadro sinóptico contiene los 
siguientes aspectos. 
- Inflación 

Concepto 
Objetivos 
Características 

- Deflación 
Concepto 
Objetivos 
Características 

La información presentada es clara y 
correcta. 
 

El cuadro sinóptico no contiene los 
siguientes aspectos. 
- Inflación 

Concepto 
Objetivos 
Características 

- Deflación 
Concepto 
Objetivos 
Características 

La información presentada es clara y 
correcta. 
 

Presentación 30 

Presenta el trabajo impreso o en medio electrónico, 
cumple con todas las reglas sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 
Elabora un tríptico en donde explique la información 
acerca  de la problemática de la inflación y deflación 
dirigido a las personas de su comunidad. 

Presenta el trabajo impreso o en medio 
electrónico, cumple con todas las 
reglas sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos 
estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 

Presenta el trabajo impreso o en medio 
electrónico, cumple con todas las reglas 
sintácticas y ortográficas y contiene los 
siguientes elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 

Entrega  20 Entrega el trabajo antes de la fecha establecida Entrega el trabajo en la fecha 
establecida 

Entrega el trabajo fuera de  la fecha 
establecida 

 100    

  



 

 
                      Modelo Académico de Calidad para la Competitividad DEMA-00 34/37 

 

 
Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 
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MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  DEMA-00 Nombre del 

Módulo: 
Descripción de los fenómenos 
macroeconómicos 

Nombre del 
Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 
Resultado de 
Aprendizaje: 

1.3 Explica la conveniencia de la aplicación de las tasas 
de interés y el tipo de cambio de acuerdo con los 
fundamentos macroeconómicos 

Actividad de 
evaluación:  

1.3.1 Realzar un cartel informativo, en equipo, dirigido a 
precisar la conveniencia de la aplicación de las tasas 
de interés y del tipo de cambio 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 70 

El cartel contiene: 
Concepto 
Objetivos 
Características 
Usos en la economía de ambos términos 
El lenguaje utilizado es sencillo y claro para 
cualquier tipo de persona que lo lea. 
La información presentada es correcta. 
Contiene una imagen de fondo alusiva a los 
términos. 
Describe por escrito, en documento aparte la 
influencia del tipo de cambio en las actividades 
económicas que desarrolla una de las empresas 
grandes de su región o comunidad 

El El cartel contiene: 
Concepto 
Objetivos 
Características 
Usos en la economía de ambos términos 
El lenguaje utilizado es sencillo y claro 
para cualquier tipo de persona que lo lea. 
La información presentada es correcta. 
Contiene una imagen de fondo alusiva a 
los términos. 

 

Omite alguno de los siguientes: 
El cartel contiene: 
Concepto 
Objetivos 
Características 
Usos en la economía de ambos términos 
El lenguaje utilizado es sencillo y claro 
para cualquier tipo de persona que lo lea. 
La información presentada es correcta. 
Contiene una imagen de fondo alusiva a 
los términos. 
 

Presentación 30 

Presenta el trabajo en formato de acuerdo a las 
características establecidas por el PSP. 
Aplicó las reglas sintácticas y ortográficas. 
La tipografía utilizada es fácil de leer, adecuada 
para la dimensión del documento y cantidad de 
la información. 
La información es la relevante para precisar la 
conveniencia de la aplicación de las tasas de 
interés y del tipo de cambio 
Entrega el trabajo antes de la fecha establecida 

Presenta el trabajo en formato de 
acuerdo a las características 
establecidas por el PSP. 
Aplicó las reglas sintácticas y 
ortográficas. 
La tipografía utilizada es fácil de leer, 
adecuada para la dimensión del 
documento y cantidad de la información. 
 

Omite alguno de los siguientes: 
Presenta el trabajo en formato de 
acuerdo a las características 
establecidas por el PSP. 
Aplicó las reglas sintácticas y 
ortográficas. 
La tipografía utilizada es fácil de leer, 
adecuada para la dimensión del 
documento y cantidad de la información. 
 

 100    
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Descripción de fenómenos macroeconómicos 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  DEMA-00 Nombre del 

Módulo: 
Descripción de fenómenos macroeconómicos Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 
Resultado de 
Aprendizaje: 

2.1 Interpreta las diferencias entre crecimiento y desarrollo 
económico de acuerdo a la macroeconomía 

Actividad de 
evaluación:  

2.1.1 Realizar un cuadro comparativo dirigido a precisar las 
diferencias entre crecimiento y desarrollo económico. 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 60 

Realiza comparación entre 
Concepto 
Objetivos 
Características 
Forma de medición 
Otros elementos determinados por el PSP 
La información presentada es correcta y clara 
Presenta ejemplos de ambos términos  a través de 
noticias o artículos en donde se muestren las 
características de éstos. 
Describe con detalle que es lo conveniente como 
objetivo a alcanzar para el país. Argumentando por 
qué. 

Realiza comparación entre 
Concepto 
Objetivos 
Características 
Forma de medición 
Otros elementos determinados por el PSP 
La información presentada es correcta y 
clara 
Presenta ejemplos de ambos términos  a 
través de noticias o artículos en donde se 
muestren las características de éstos. 
 

Realiza comparación entre 
Concepto 
Objetivos 
Características 
Forma de medición 
Otros elementos determinados por el 
PSP 
La información presentada es correcta 
y clara 
Presenta ejemplos de ambos términos  
a través de noticias o artículos en 
donde se muestren las características 
de éstos. 

Presentación 30 

Presenta el trabajo impreso o en medio electrónico, 
cumple con todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes elementos 
estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 
Elabora una presentación en power point en donde 
muestre las principales características de ambos 
términos e ilustre las diferencias de los mismos 

Presenta el trabajo impreso o en medio 
electrónico, cumple con todas las reglas 
sintácticas y ortográficas y contiene los 
siguientes elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 

Omite alguno de los elementos 
siguientes: 
Presenta el trabajo impreso o en 
medio electrónico, cumple con todas 
las reglas sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos 
estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 

Entrega  10 Entrega el trabajo antes de la fecha establecida Entrega el trabajo en la fecha establecida Entrega el trabajo fuera de  la fecha 
establecida 

 100    
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Descripción de fenómenos macroeconómicos 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  DEMA-00 Nombre del 

Módulo: 
Descripción de fenómenos macroeconómicos Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 
Resultado de 
Aprendizaje: 

2.2 Explica el problema de inversión, educación y tecnología 
de acuerdo con el crecimiento y desarrollo económico. 

Actividad de 
evaluación:  

2.2.1 Elabora un cuadro sinóptico en donde se integre la 
problemática de inversión, educación y tecnología 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 50 

El cuadro sinóptico contiene los siguientes 
aspectos. 
- Inversión 

Concepto 
Objetivos 

- Educación 
Concepto 
Objetivos 

- Tecnología 
Concepto 
Objetivos 

Presenta ejemplos de ellos mediante noticias o 
artículos referentes a los mismos. 

El cuadro sinóptico contiene los 
siguientes aspectos. 
- Inversión 

Concepto 
Objetivos 

- Educación 
Concepto 
Objetivos 

- Tecnología 
Concepto 
Objetivos 

El cuadro sinóptico no contiene los 
siguientes aspectos. 
- Inversión 

Concepto 
Objetivos 

- Educación 
Concepto 
Objetivos 

- Tecnología 
Concepto 
Objetivos 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera Impresa, cumple 
con todas las reglas sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Incluye bibliografía consultada 
Presenta una presentación en power point para 
mostrar la problemática de inversión, 
educación y tecnología 

Presenta el trabajo de manera Impresa, 
cumple con todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes 
elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Incluye bibliografía consultada 
 

En el documento se omite alguno de los 
siguientes: 
Presenta el trabajo de manera Impresa, 
cumple con todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes 
elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Incluye bibliografía consultada 

Entrega  20 Entrega el trabajo antes de la fecha establecida Entrega el trabajo en la fecha establecida Entrega el trabajo fuera de  la fecha 
establecida 

 100    
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Guía Pedagógica y de Evaluación del Módulo: 

Descripción de fenómenos macroeconómicos 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA 
Siglema:  DEMA-00 Nombre del 

Módulo: 
Descripción de fenómenos macroeconómicos Nombre del 

Alumno:   

PSP evaluador: Grupo: Fecha: 

Resultado de 
Aprendizaje: 

2.3 Explica los casos de sustentabilidad y estabilidad social de 
acuerdo al crecimiento y desarrollo económico. 

Actividad de 
evaluación:  

2.3.1 Elabora un trabajo escrito, en donde se explique la 
sustentabilidad y estabilidad social 

 

INDICADORES % C  R  I  T  E  R  I  O  S 
Excelente Suficiente Insuficiente 

Contenido 60 

El documento contiene los siguientes aspectos. 
- Sustentabilidad 

Concepto 
Objetivos 

- Estabilidad 
Concepto 
Objetivos 

La información presentada es correcta. 
Se agregan tres noticias o artículos académicos en 
donde se describa dichos casos 

El documento contiene los siguientes 
aspectos. 
- Sustentabilidad 

Concepto 
Objetivos 

- Estabilidad 
Concepto 
Objetivos 

La información presentada es correcta. 

El documento no contiene los siguientes 
aspectos. 
- Sustentabilidad 

Concepto 
Objetivos 

- Estabilidad 
Concepto 
Objetivos 

La información presentada es correcta. 

Presentación 30 

Presenta el trabajo de manera Impresa o  en medio 
electrónico, cumple con todas las reglas sintácticas y 
ortográficas y contiene los siguientes elementos 
estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 
Se aplicaron los criterios de formato establecidos por el 
PSP 
Integra una presentación tomando como base la 
información del documento escrito, sólo con las ideas 
principales que ayuden a describir los temas expuestos y 
ejemplos de relación con la vida diaria en el país.

Presenta el trabajo de manera Impresa o  en 
medio electrónico, cumple con todas las 
reglas sintácticas y ortográficas y contiene los 
siguientes elementos estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 
Se aplicaron los criterios de formato 
establecidos por el PSP 

Omite alguno de los siguientes: 
Presenta el trabajo de manera Impresa o  
en medio electrónico, cumple con todas 
las reglas sintácticas y ortográficas y 
contiene los siguientes elementos 
estructurales 
• Portada con: 
− Nombre del plantel 
− Nombre de la carrera 
− Nombre del módulo 
− Nombre del alumno 
Bibliografía consultada 
Se aplicaron los criterios de formato 
establecidos por el PSP 

Entrega 10 Entrega el trabajo antes de la fecha establecida Entrega el trabajo en la fecha establecida Entrega el trabajo fuera de  la fecha 
establecida 

 100    

 


