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DIARIO REFLEXIVO  

 

Objetivo: Recopilar información de forma sistemática, de los aprendizajes que usted adquiere en el curso, ya sea en el salón de clases, o por medio de las 

lecturas o trabajos que lleva a cabo fuera del salón de clases. 

Instrucciones: 

1. Desde el primer día de clases lleva un diario sobre todos los aprendizajes relacionados con el curso. 
2. Debe ser específico en la reflexión relacionada con su aprendizaje en el curso. 
3. Recopile todo lo que pueda, aun las cosas que parecen triviales, como visitar la biblioteca y buscar información; conversaciones en el pasillo con 

compañeros, etc. 
4. Se evaluará siguiendo la rúbrica que se acompaña. 

 

Este documento evidenciará la forma en que usted ha llevado a cabo el proceso de aprendizaje del curso y cómo lo ha integrado en sus clases. 

 



Fecha Aprendizajes Aplicación Integración de arte y tecnología 
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Rúbrica para la evaluación del diario de trabajo individual y grupal 

 

Nombre _________________________________________________        Fecha de entrega_________________ 

 

Criterio 4.00-3.50 3.49-300 2.99-2.50 2.49-100 Puntaje 

Organización Sigue completamente el 

formato y las instrucciones 

Sigue casi completamente el formato y 

las instrucciones 

Casi no sigue  el formato y las 

instrucciones 

No sigue  el formato ni las 

instrucciones 

 

Disciplina, precisión y 

consistencia 

Se evidencia la disciplina en 

la recopilación de información 

de forma sistemática y 

organizada. El diario es 

preciso en la información que 

provee. Hay consistencia 

entre lo que presenta y los 

trabajos para el curso. 

Demuestra haber sido 

realizado con seriedad, calma 

y con amplia reflexión.  

Se evidencia bastante disciplina en la 

recopilación de información, pero no 

parece ser tan sistemática y le falta un 

poco de  organización. El diario tiene 

cierta precisión  en la información que 

provee, pero es algo ambiguo. Hay un 

poco de inconsistencia entre lo que 

presenta y los trabajos para el curso. 

Demuestra que se le dedicó algún 

tiempo, pero no todo el que merecía el 

trabajo. 

Se evidencia poca disciplina 

en la recopilación de 

información: su  organización 

es pobre. El diario carece de  

precisión  en la información 

que provee  o ésta es muy 

ambigua. No hay casi 

consistencia entre lo que 

presenta y los trabajos para el 

curso. Demuestra haber sido 

realizado sin dedicarle el 

tiempo que ameritaba para 

demostrar el trabajo realizado. 

No hay  evidencia  en la recopilación 

de información, El diario es 

deficiente en su  precisión y en la 

información que presenta. No hay 

consistencia entre lo que presenta y 

los trabajos para el curso. 

Demuestra haber sido realizado a la 

ligera y sin reflexión alguna. 

 

Contenido de la tabla Incluye todo lo solicitado. 

Información  exacta, precisa y 

Incluye parcialmente  lo solicitado. 

Alguna información no es  exacta, 

Incluye poca de la información 

solicitada. Alguna es  inexacta 

No incluye la información solicitada. 

Mucha información inexacta o 

 



relevante. Sintetiza 

efectivamente. 

precisa y tiene datos irrelevantes. Tiene 

algunos problemas con la síntesis. 

o imprecisa y muchos datos 

son irrelevantes. Tiene serios 

problemas con la síntesis. 

imprecisa y la mayor parte de los 

datos son irrelevantes. No puede 

sintetizar. 

Redacción Excelente en sintaxis  y 

gramática, organización de 

ideas y coherencia. Se 

evidencia la integración de 

destrezas incluidas en cursos 

anteriores. 

Buena en sintaxis  y gramática, 

organización de ideas y coherencia. Se 

evidencia la integración de destrezas 

incluidas en cursos anteriores. 

Muchas faltas en la sintaxis  y 

gramática, organización de 

ideas y coherencia. Se 

evidencia poca integración de 

destrezas incluidas en cursos 

anteriores. 

Deficiente en sintaxis  y gramática, 

organización de ideas y coherencia. 

No se evidencia la integración de 

destrezas incluidas en cursos 

anteriores. 

 

Calidad El trabajo cumple de forma 

excelente con todos los 

criterios principales 

anteriores. 

El trabajo cumple adecuadamente con 

la mayoría de los criterios principales 

anteriores. 

El trabajo no cumple 

adecuadamente con la 

mayoría de los criterios 

principales anteriores. 

El trabajo necesita devolverse pues 

no cumple con los criterios mínimos 

establecidos para los trabajos 

escritos. 

 

Si el diario no se entrega a tiempo perderá 10% de los puntos. 

 

Total_________/5 = ____________ 

 


