
 

 
 

Concurso de Recursos educativos digitales abiertos 

[Rúbrica de evaluación] 
 

Criterio/Valoración 
Valor de 
cada 
descriptor 

Niveles 

Alto Medio Bajo 

Calidad 
Pedagógica (30 

puntos) 

10 puntos 

Se definen 
claramente los 
objetivos de 
aprendizaje 
(10 puntos) 

Se definen 
objetivos de 
aprendizaje, pero 
no son claros o no 
corresponden a las 
dimensiones del 
recurso 
(5 puntos) 

No define los 
objetivos de 
aprendizaje o se 
definen de forma 
inadecuada 
(0 puntos) 

10 puntos 

Incluye sugerencias 
pedagógicas que 
orientan de forma 
adecuada el uso y 
aprovechamiento 
del recurso 
(10 puntos) 

Incluye sugerencias 
pedagógicas que 
orientan de forma 
adecuada el uso y 
aprovechamiento 
del recurso, pero 
son confusas o 
insuficientes 
(5 puntos) 

No Incluye 
sugerencias 
pedagógicas que 
orientan de 
forma adecuada 
el uso y 
aprovechamiento 
del recurso 
(0 puntos) 

10 puntos 

Presenta resultados 
que evidencian el 
impacto y valor 
agregado del 
recurso en el 
proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 
(10 puntos) 

Presenta 
resultados sobre la 
utilización del 
recurso, pero no 
evidencian el 
impacto y valor 
agregado del 
recurso en el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje 
(5 puntos) 

No presenta 
resultados sobre 
el impacto y 
valor agregado 
del recurso en el 
proceso 
enseñanza – 
aprendizaje 
(0 puntos) 

Calidad 
Tecnológica (20 

puntos) 
10 puntos 

El recurso es 
presentado en un 
formato de amplia 
divulgación, que 
permite a los 
usuarios poder 
acceder sin tener 
que descargar 

El recurso es 
presentado en un 
formato de 
divulgación no 
conocido o de poca 
divulgación, pero 
que permite a los 
usuarios poder 

El recurso es 
presentado en 
un formato de 
muy poca 
divulgación o en 
un formato 
descontinuado, 
que no permite a 



 

software 
especializado 
(10 puntos) 

visualizarlos sin 
descargar software 
especializado 
(5 puntos) 

los usuarios 
poder 
visualizarlos de 
forma ágil y 
sencilla (0 
puntos) 

10 puntos 

El recurso cumple a 
cabalidad las 
características 
descritas en la 
convocatoria para 
su presentación.  
(10 puntos) 

El recurso cumple 
algunas de las 
características 
descritas en la 
convocatoria para 
su presentación 
(5 puntos) 

El recurso no 
cumple ninguna 
de las 
características 
descritas en la 
convocatoria 
para su 
presentación 
(0 puntos) 

Estética (10 
puntos) 

10 puntos 

Hace buen uso de 
todos los recursos 
audiovisuales: 
Textos legibles, 
audios claros y 
manejo adecuado 
de colores para uso 
en pantalla 
(10 puntos) 
 

Algunos de los 
recursos 
audiovisuales 
Textos, audios y 
manejo de colores 
para uso en 
pantalla, deben ser 
mejorados  
(5 puntos) 

No hace buen 
uso de los 
recursos 
audiovisuales: los 
textos no son 
legibles, los 
audios son poco 
claros y el 
manejo de 
colores es 
inadecuado para 
uso en pantalla 
(0 puntos) 
 

Pertinencia del 
contenido (30 

puntos) 
30 puntos 

El recurso educativo 
está acorde con los 
contenidos 
disciplinares y la 
alineación con la 
asignatura en 
relación con los 
objetivos de 
aprendizaje. 
Además, tiene un 
nivel de actualidad 
inferior a 3 años 
(30 puntos) 

El recurso 
educativo está 
acorde 
parcialmente con 
los contenidos 
disciplinares y el 
objetivo de la 
asignatura, o tiene 
un nivel de 
actualidad mayor a 
3 años 
(15 puntos) 

El recurso 
educativo no 
está acorde con 
los contenidos 
disciplinares y 
tampoco se 
alinea con los 
objetivos de 
aprendizaje de la 
asignatura  
(0 puntos) 

Aplicación de 
elementos de 

identidad visual de 
la Universidad 

Javeriana de Cali 
(10 puntos) 

10 puntos 

Utiliza todos los 
criterios de 
identidad visual de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana de Cali. 
(10 puntos) 

Utiliza 
parcialmente o de 
forma inadecuada 
los criterios de 
identidad visual de 
la Pontificia 
Universidad 
Javeriana de Cali. 
(5 puntos) 

No utiliza los 
criterios de 
identidad visual 
de la Pontificia 
Universidad 
Javeriana de Cali. 
 
(0 puntos) 

 


