
  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
PENSAMIENTO  

COMPUTACIONAL  
DESENCHUFADO 

Mejorar ( <5) Bien (5-6) Muy bien (7-8) Excelente (9-10) 

Descomposición 

No es capaz de 
dividir un 
problema en 
subproblemas 
más pequeños. 
 
 

Puede dividir un 
problema en 
subproblemas 
más pequeños, 
pero no 
necesariamente 
de manera 
efectiva. 

Puede dividir un 
problema en 
subproblemas 
más pequeños de 
manera efectiva. 

Puede dividir un 
problema en 
subproblemas 
más pequeños de 
manera efectiva 
y creativa. 

Abstracción 

No es capaz de 
identificar 
patrones o 
conceptos clave 
en situaciones o 
problemas. 

Identifica algunos 
patrones o 
conceptos clave 
en situaciones o 
problemas, pero 
no 
necesariamente 
de manera 
consistente. 

Identifica 
patrones o 
conceptos clave 
en situaciones o 
problemas de 
manera 
consistente. 

Identifica 
patrones o 
conceptos clave 
en situaciones o 
problemas de 
manera efectiva 
y creativa. 
 
 

Algoritmo 

No es capaz de 
crear un 
conjunto de 
pasos para 
resolver 
problemas 

Crea un conjunto 
de pasos para 
resolver 
problemas, pero 
no 
necesariamente 
de manera 
completa o 
consistente 

Crea un conjunto 
de pasos 
completo y 
consistente para 
resolver 
problemas. 

Crea un conjunto 
de pasos 
completo y 
consistente para 
resolver 
problemas de 
manera efectiva 
y creativa. 

Depuración 

No es capaz de 
identificar y 
corregir errores 
en un algoritmo. 

Identifica y 
corrige algunos 
errores en un 
algoritmo, pero 
no 
necesariamente 
todos. 

Identifica y 
corrige la 
mayoría de los 
errores en un 
algoritmo. 

Identifica y 
corrige todos los 
errores en un 
algoritmo de 
manera efectiva. 

Creatividad 

No es capaz de 
crear una imagen 
pixel art que 
tenga una 
apariencia 
atractiva o que 
sea coherente 
con un tema 
temática 
específica. 

Crea una imagen 
pixel art que 
tiene algunos 
elementos 
atractivos o 
coherentes con 
una temática 
específica, pero 
no 
necesariamente 
de manera 
consistente. 

Crea una imagen 
pixel art que 
tiene varios 
elementos 
atractivos y 
coherentes con 
una temática 
específica de 
manera 
consistente. 

Crea una imagen 
pixel art que 
tiene elementos 
muy atractivos y 
coherentes con 
una temática 
específicos de 
manera efectiva 
y creativa. 

Participación 
No participa en la 
discusión del 
grupo. 

Participa de 
manera limitada 

Participa 
activamente en 

Participa 
activamente y de 
manera creativa 



  

en la discusión 
del grupo. 

la discusión del 
grupo. 

en la discusión 
del grupo. 

Respeto 
No respeta las 
ideas y opiniones 
de otros. 

Respeta algunas 
de las ideas y 
opiniones de 
otros, pero no 
necesariamente 
todas. 

Respeta las ideas 
y opiniones de 
otros y valora la 
diversidad de 
perspectivas. 

Respeta las ideas 
y opiniones de 
otros y busca 
maneras de 
integrarlas en 
soluciones de 
problemas. 

Trabajo en equipo 
No contribuye al 
trabajo del 
equipo. 

Contribuye al 
trabajo del 
equipo de 
manera limitada. 

Contribuye de 
manera efectiva 
al trabajo del 
equipo. 

Contribuye de 
manera efectiva 
y lidera el trabajo 
del equipo. 

 


