Rúbrica 1

Lista de cotejo para evaluar tu participación en el Foro
¿Cómo se relaciona la Sociedad del conocimiento con el conectivismo?
Los aspectos que considerará el tutor para evaluar tu participación en el foro son:
Aspectos 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

Rúbrica para evaluar la actividad de aprendizaje 1
Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:
Suficiente
50
Diagrama

Partes
Recursos

Desarrollo

No se mencionan
las partes de un
PLE.
No se menciona
ninguna fuente de
información.

Bueno
75
Se presenta un
diagrama sin
coherencia ni
estructura lógica.
Se mencionan
algunas partes del
PLE.
Se menciona
solamente algún
recurso.

Los pasos que
presentan no son
lógicos.

Los pasos que
presentan están
incompletos.

No se presenta
ningún tipo de
diagrama.

Excelente
100

Comentarios y
Sugerencias

Se presenta un
diagrama con
estructura lógica.
Se menciona todas las
partes del PLE.
Se menciona más
de una fuente de
información.
Presenta una serie
de pasos lógicos
coherentes y
completos.

Rúbrica para evaluar la actividad de aprendizaje 2
Los criterios que considerará tu tutor para evaluar la actividad de aprendizaje son:
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Criterio

Tema PLE

Contenido
temático

Herramientas

Recursos
multimedia

Suficiente
50
No hay una
definición del
tema del PLE

Bueno
75
El tema del PLE
es ambiguo

Excelente
100
El tema es claro
y se presenta
adecuadamente

No hay
Hay contenidos Los contenidos son
contenido
diversos y no se
armónicos entre
referente al tema enfoca en un solo si y se enfoca a un
seleccionado
tema
solo tema.
Se usó alguna
Se usó alguna
No se usó
herramienta en
herramienta para
ninguna
en la creación del
la creación del
herramienta
PLE, pero no se
PLE y se modificó
para elaborar el
modificó la forma
por completo el
PLE
el contenido.
contenido.
Se utilizó o se
hizo referencia
Se utilizó o se hizo
solamente a
referencia a más
Se usaron
un recurso
de un recurso
solo recursos
multimedia
multimedia (video,
estáticos
(video,
simulador, blog,
simulador, blog,
foro etc.)
foro etc.)

Puntaje
máximo

Comentarios y
Sugerencias

