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ANEXO V. Rúbrica para la evaluación del proceso en la solución de un problema de 

diseño a estudiantes de 9º semestre 
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RÚBRICA DE PROBLEMA DE DISEÑO EN INGENIERÍA 

 

DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

Excelente 

6 5 

 

Suficiente 

4 3 

 

Pobre 

2 1 

 

Claridad en los 

objetivos 

El estudiante tiene 

claro cuáles son los 

objetivos y los alcanza 

El estudiante enuncia 

los objetivos pero no 

los logra 

El estudiante no tiene 

claro cuáles son los 

objetivos 

Establecer las 

necesidades del diseño 

El estudiante establece 

las necesidades que 

requiere el diseño para 

ser logrado y las 

considera en el diseño 

El estudiante establece 

algunas necesidades 

que requiere el diseño, 

sin embargo no las 

considera en el diseño 

El estudiante no logra 

establecer las 

necesidades que 

requiere el diseño 

Identificar las 

limitaciones 

El estudiante logra 

identificar las 

limitaciones que se 

presentan en el diseño 

y las contempla en la 

solución 

El estudiante logra 

identificar algunas 

limitaciones del diseño 

pero no las contempla 

en la solución 

El estudiante no logra 

identificar las 

limitaciones del diseño 

DISEÑO 

CONCEPTUAL 

Excelente Suficiente Pobre 

Estudiante  Fecha  

Evaluador    
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6 5 

 

4 3 

 

2 1 

 

Establecer 

especificaciones del 

diseño 

El estudiante logra 

establecer 

especificaciones 

dentro del diseño y las 

contempla para la 

propuesta final  

El estudiante logra 

establecer 

especificaciones 

dentro del diseño pero 

no las contempla para 

la propuesta final 

El estudiante no 

establece ninguna 

especificación para 

proponer en el diseño 

Generar alternativas o 

propuestas 

El estudiante genera 

varias 

altenativas/propuestas 

de solución para el 

diseño y las contempla 

dentro de la 

implementación 

El estudiante genera 

pocas 

alternativas/propuestas 

de solución para el 

diseño, pero no las 

contempla dentro de la 

implementación 

El estudiante no 

genera alternativas de 

solución para el diseño 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

PRELIMINAR 

Excelente 

6 5 

 

Suficiente 

4 3 

 

Pobre 

2 1 

 

Analizar el diseño El estudiante realiza 

un análisis profundo 

del diseño antes de su 

implementación 

El estudiante realiza 

un análisis superficial 

del diseño antes de su 

implementación 

El estudiante no logra 

analizar el diseño 

Probar y evaluar el 

diseño 

El estudiante prueba y 

evalúa cada una de las 

opciones generadas 

para el diseño 

El estudiante prueba 

pero no evalúa alguna 

de las opciones 

generadas para el 

diseño 

El estudiante no 

prueba ni evalúa las 

opciones generadas 

para el diseño 

DETALLE DEL 

DISEÑO 

Excelente 

6 5 

 

Suficiente 

4 3 

 

Pobre 

2 1 

 

Redefinir y optimizar 

el diseño escogido 

El estudiante redefine 

y optimiza los 

resultados del diseño 

El estudiante redefine 

pero no optimiza los 

resultados del diseño 

El estudiante no 

redefine ni optimiza 

los resultados del 
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de acuerdo a la 

propuesta que eligió 

de acuerdo a la 

propuesta que eligió 

diseño 

DISEÑO FINAL  Excelente 

6 5 

 

Suficiente 

4 3 

 

Pobre 

2 1 

 

Justifica el diseño final El estudiante tiene la 

capacidad de 

argumentar y justificar 

la propuesta que 

generó para el diseño 

final 

El estudiante 

argumenta a groso 

modo sin justificar la 

propuesta que generó 

para el diseño final  

El estudiante no 

argumenta, ni justifica 

la propuesta generada 

del diseño final 

COMUNICACIÓN 

DEL DISEÑO 

FINAL 

Excelente 

6 5 

 

Suficiente 

4 3 

 

Pobre 

2 1 

 

Diseño del documento Utiliza varias fuentes 

confiables y válidas 

para dar sustento a la 

propuesta del diseño 

final. Así mismo, cita 

en el documento y 

presenta las 

referencias  

Utiliza pocas fuentes 

confiables y válidas 

para sustentar la 

propuesta del diseño 

final. No cita en el 

documento pero 

presenta las 

referencias 

No utiliza fuentes 

confiables (wikipedia, 

buenas tareas, etc). No 

cita en el documento. 
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