Rúbrica 2
Lista de cotejo para evaluar participación en FORO
¿Qué necesita una plataforma de aprendizaje para generar un ambiente visual de
aprendizaje?
Los aspectos que considerará el tutor para evaluar tu participación en el foro son:
Aspecto a evaluar
Respuesta individual
1. Responde a las preguntas formuladas en el foro.
2. Retoma el contenido visto en la sesión.
3. La redacción es clara, coherente y pertinente con el planteamiento.
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4. La redacción evita el uso de términos subjetivos u ambiguos que
obstaculicen la comprensión del lector.
5. La redacción 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
Realimentación:

Presente
SI

NO
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Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:
Suficiente
50
Perfil

Recursos

Publicaciones

Prueba

Contenido
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No se muestra
nada en el perfil

Bueno
75

Excelente
100

Comentarios y
Sugerencias

Se muestra
Se muestra foto y
solamente un
algún otro elemento
elemento en el perfil que completa el perfil.

Se coloca
Se coloca más de
solamente un
un recurso en la
recurso en la
plataforma.
plataforma
Se muestra
Se muestra más de
solamente una
No se muestra
una publicación con
ningún tipo de
publicación con
información relevante
publicación en el
información
del curso, en la
curso.
relevante del curso,
plataforma.
en la plataforma.
La prueba contiene
No existe ninguna
La prueba contiene
menos de cinco
prueba
cinco o más reactivos.
reactivos.
Los materiales que
Los materiales que
Los materiales
se comparten no
se comparten son
compartidos son de
son de fuentes
confiables y son de un
diferentes temas.
confiables.
mismo tema.
No se coloca
ningún recurso en
la plataforma.
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Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:
Suficiente
50
Descripción del
grupo

Bueno
75

Excelente
100

No muestra
La descripción incita a
Hay una descripción,
querer unirse al grupo
ninguna descripción
pero es ambigua.
del grupo
y es clara.

Recursos

No se coloca
ningún recurso en
el grupo.

Publicaciones

No se muestra
ningún tipo de
publicación en el
grupo.

Página web

No creo la página
web

Descripción de la
página web

La página web
solo presenta el
nombre.

Se coloca solamente
un recurso en el
grupo.

Se coloca más de un
recurso en el grupo.

Se muestra
solamente una
Se muestra más de
publicación con
una publicación con
información
información relevante
relevante del curso, del curso, en el grupo.
en el grupo.
La página web fue
La página web fue
creada pero no
creada y compartida
compartida al grupo.
al grupo.
La página web
La página web
presenta más de
un elemento de
un elemento de
descripción (foto de
descripción (foto de
perfil, descripción,
perfil, descripción,
foto de portada)
foto de portada)

Comentarios y
Sugerencias

