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ANEXO 3. Escala estimativa para valorar los contenidos del boletín electrónico  

 
Este instrumento tiene el propósito de valorar los aprendizajes logrados por los alumnos a través 
del boletín informativo electrónico. Será utilizada tanto por el profesor como por los propios 
alumnos para realizar un proceso de heteroevaluación y coevaluación.  
 
Escala de calificación 
4 = Muy bien: corresponde a lo esperado. 
3 = Bien: suficiente, pero por debajo de lo esperado. 
2 = Regular: muestra dificultades para lograrlo y/o debe mejorar.  
1 = No logrado: no corresponde a lo esperado y/o no se realizó. 

 
Aspectos formales  4 3 2 1 
1. Cumple con los lineamientos de entrega solicitado: 

 -datos de identificación,  
 -entrega en fecha acordada, 
 -compartido en red social con todos los integrantes del grupo. 

    

2. Contiene un título ajustado al contenido, tabla de contenidos, subtítulos, 
representaciones gráficas y fuentes de consulta. 

    

Manejo de contenidos     
3. Presenta en orden y de manera breve las causas de la migración 
mexicana a EUA, ocurrida de inicios del siglo XX a la fecha. 

    

4. Señala con hechos relevantes, estadísticas o mapas los Estados con 
mayor expulsión de migrantes mexicanos, así como las regiones 
estadounidenses a las que migran. 

    

5. Sintetiza las principales repercusiones de la migración en relación con 
las condiciones laborales y de vida que han enfrentado los migrantes 
indocumentados en EUA. 

    

6. Expone las políticas más relevantes que los gobiernos de EUA y México 
han aplicado para subsanar la problemática vinculada al caso de los 
migrantes indocumentados. 

    

7. Presenta las soluciones ofrecidas por los expertos para subsanar la 
problemática derivada de la migración a EUA. 

    

8. Respalda y enriquece su información con gráficos, materiales 
multimedia, enlaces y otros recursos disponibles en la Web. 

    

Fuentes     
9. Fundamenta su información en fuentes confiables (impresas y de la 
WEB) y las registra en formato APA. 

    

Presentación, redacción y gramática      
10. La información está ordenada, es coherente y concisa, con buena 
ortografía y redacción  

    

Suma total     
 
Observaciones 
 
 
 
 
 


