UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA ACADÉMICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
RÚBRICA
Semestre: Tercero
Unidad de Aprendizaje: Orientación III
Etapa: 3
Actividad: metacognición
Tipo de evaluación: Heteroevaluación
Competencias Genéricas:
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
Atributo:
1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y
reflexiva.
Atributos:
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al
acervo con el que cuenta.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributo:
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales
Atributo:
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un
contexto más amplio.
Competencia Disciplinare Básica
Del área de Comunicación:
8. Valora la influencia de los sistemas y medios de comunicación en su cultura, su familia y su comunidad, analizando y comparando sus efectos
positivos y negativos.
Reflexión escrita sobre factores sociales que influyen en la elección
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
Ponderación: 20%
vocacional
NIVELES DE DESEMPEÑO

Conocimiento

CONOCER

Tipo de
Saberes

CRITERIOS

10.2, D.C.8
Dominio de contenido
6.2, 8.3

Habilidades

HACER

Participación
1.4, 6.1
Organización

Actitudes/Valores

SER

6.3, D.C. 8
Reflexión
1.4, 1.5
Responsabilidad

Evidencia Completa
( 3 Puntos )

Evidencia Suficiente
( 2 Puntos )

Evidencia Débil
( 1 Punto )

Sin Evidencia
( 0 Puntos )

Reconoce
los
factores
sociales que influyen en la
decisión
vocacional
e
identifica cuales
son
mencionados en el caso a
trabajar.
Participa de manera proactiva
en sesión plenaria señalando
su postura del caso planteado

Identifica los factores
sociales que influyen en la
decisión
vocacional
mencionados en el caso a
trabajar.

Reconoce los factores
sociales que influyen en la
decisión vocacional pero
no los identifica en el caso
a trabajar.

No hay evidencia

Participa de manera
proactiva
en
sesión
plenaria pero no señala su
postura
del
caso
planteado
Organiza la información en
su escrito con los criterios
establecidos
por
el
docente señalando
la
influencia de los factores
sociales
del
caso
solamente.
Incluye un párrafo de
reflexión personal sin
analizar los factores que
influyen en su toma de
decisiones.
Entrega actividades pero
no cumple con todos los
criterios solicitados por el
docente o falta alguna
actividad.

Muestra
una
actitud
positiva ante la actividad
pero no participa en
plenaria.

Organiza la información en su
escrito con los criterios
establecidos por el docente
señalando adecuadamente la
influencia de los factores
sociales del caso y el suyo
propio.
Incluye un párrafo de
reflexión personal analizando
los factores que más influyen
en su toma de decisiones.
Actúa
en
consecuencia
entregando las actividades
completas y cumpliendo con
los criterios señalados por el
docente.

No participa en la
actividad

Señala la influencia de los
factores sociales del caso
solamente, pero el escrito
no tiene los criterios
establecidos
por
el
docente;
esta
desorganizado.
La reflexión personal es
pobre, sin análisis o
solamente en 3 o 4 líneas.

No hay evidencia

La entrega no cumple con
los criterios solicitados por
el
docente
y
las
actividades
están
incompletas.

No
entrega
portafolio

No
reflexión

Observaciones:
CALIFICACIÓN

incluye

TOTAL
TOTAL RÚBRICA:

DESEMPEÑO:

* Nota: El docente señalará en clase los criterios de entrega y puntaje de las actividades previas.

ESCALA DE 0 - 100

TOTAL

