Entrega 2: final • Rúbrica de autoevaluación • Divulgación
Estudiante: ____________________________ Título del trabajo: _________________________________________
Instrucciones: Coloca una marca (X) en la casilla de la derecha que describa mejor tu desempeño. En la parte inferior, multiplica el número de marcas de acuerdo con su valor.
I. Contenido

Para
nada

Muy poco

Algo

En gran
medida

1.

El título del trabajo describe adecuadamente su contenido, es claro y
atractivo para el tipo de audiencia a la que deseo informar.
2. El tema de mi trabajo está delimitado de tal manera que este no es
demasiado amplio ni demasiado especializado.
3. La estructura de mi trabajo es clara y lógica. Mi audiencia entenderá
cómo he segmentado mi información.
II. Búsqueda y manejo de información
4. Busqué información sobre el tema de mi trabajo en bases de datos
especializadas usando conceptos clave y operadores de búsqueda.
5. Consulté documentos escritos en lenguas extranjeras y publicados
recientemente (última década).
6. Consulté diferentes tipos de documentos (libros, artículos científicos,
artículos no científicos y literatura gris).
7. Incluí dentro de mi trabajo algún dato proveniente de fuentes primarias (e. g., estadísticas del INEGI, estadísticas gubernamentales, información pública, leyes, etcétera).
8. Entiendo cuáles son las fuentes secundarias de información dentro
de mi trabajo y accedí a estas para sumergirme dentro de mi tema.
III. Presentación
9. Mi ortografía, puntuación y gramática son excelentes. Yo misma edité este documento.
10. La apariencia de mi trabajo refleja el cuidado que he tenido con su
contenido.
11. He citado las fuentes de mis citas y paráfrasis correcta y minuciosamente.
12. He usado únicamente imágenes y sonidos con licencia Creative
Commons, realizados por mí, del dominio público o con autorización
del autor.
13. Inserté dentro de mi trabajo mi crédito como autor (excepto en Wikipedia), lista de referencias y crédito para los autores de las imágenes y sonidos que utilicé.
Conteo de marcas (X): (derecha.)
Comentarios:

X0=
0

X1=

X2=

X3=

Total = _____ puntos
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