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Rúbrica 3

Lección 3. Educación socioemocional

Foro de reflexión. La importancia de una educación socioemocional

Lista de cotejo para evaluar tu participación en el Foro

Los aspectos que considerará el tutor para evaluar tu participación en el 
foro son:

Aspecto a evaluar
Presente

SI NO

Respuesta individual

1. Responde a la pregunta formulada en el foro.

2.  La respuesta se vincula con la pregunta formulada.

3. Retoma el contenido visto en la sesión.

4. La redacción es clara, coherente y pertinente con el 
planteamiento.

5. La redacción no presenta faltas ortográficas o gramaticales. 

Réplica a dos participaciones

6. Aporta ideas, de manera constructiva, más allá de respuestas 
breves como: “estoy de acuerdo” o “coincido”.

7. Realiza la réplica a las aportaciones de dos o más de sus 
compañeros del grupo.

8. Permite la discusión entre los integrantes del grupo de 
manera respetuosa.

9. Favorece la comunicación asertiva con sus aportaciones.

10. La participación en el foro se realiza en tiempo y forma.

Total de aspectos presentes

Retroalimentación:
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Rúbrica 3. Entrando en la Educación socioemocional

Rúbrica para evaluar la evidencia de aprendizaje

Criterios Excelente Satisfactorio Puede mejorar Inadecuado

Estrategia para 
identificar las 
emociones.

Selecciona todas 
las actividades que 

son congruentes 
con los objetivos 

planteados.

Selecciona 
actividades, 
aunque solo 
algunas son 
congruentes 

con los objetivos 
planteados.

Menciona 
actividades, pero 
no hay relación 

con los objetivos 
planteados.

No selecciona 
actividades.

Describe la 
población (grado 

y número de 
alumnos).

Describe la 
población que 

incluye el grado 
y número de 

alumnos.

Describe la 
población, 

contando sólo el 
grado.

Describe la 
población sin 

mencionar 
el grado o el 
número de 
alumnos.

No describe la 
población.

Conclusiones.
Su conclusión 
es reflexiva y 

argumentativa.

Su conclusión 
es reflexiva, 
aunque no 
llega a la 

argumentación.

Cuenta con un 
cierre pequeño 

y sustancial.
No cuenta con 
conclusiones.

La actividad 
presenta errores 

ortográficos.
Está escrito sin 

faltas de ortografía.
Está escrito con 
2 a 5 faltas de 

ortografía.

Está escrito con 
7 a 6 faltas de 

ortografía.

Está escrito con 
más de 8 faltas de 

Ortografía.

Referencias.

Todas las 
referencias están 

correctamente  
citadas en 

formato APA.

Algunas 
referencias 

están citadas 
correctamente 

en formato APA.

Las referencias 
están citadas en 
otro formato.

No contiene 
ninguna referencia.


