Rúbrica 4
Lista de cotejo para evaluar tu participación en el Foro
¿De qué manera busco y selecciono la información?
¿Cómo identifico que son fuentes confiables?
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
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Nivel de dominio
No

Criterios de
evaluación

4

3

2

1

Excelente

Competente

Aceptable

Requiere apoyo

100-87

83-70

69 - 50

Menos de 49

El objetivo responde
solo a dos de las
preguntas.

El objetivo responde
a las preguntas solo
a una de las tres
preguntas.

Solo incluye un
enunciado sobre lo que
se abordará

El objetivo
responde a las
preguntas:

1

Redactó el
objetivo de la
actividad

¿Qué se va a lograr?
¿A través de qué se
va a lugar?
¿Para qué se va a
lograr?

(17 – 14 puntos)

(13 – 11 puntos)

(10 puntos o menos)

(20 – 17 puntos)

2

Contenido del
portafolio

2
3

Organización del
portafolio

20

Aparece todas
las evidencias
con su respectiva
descripción.

Aparecen todas
las evidencias sin
descripción alguna
parciales.

Aparece una o dos
evidencias.

(25 - 20 puntos)

(19 – 14 puntos)

(14 – 10 puntos)

Existen una
temática clara,
cada elemento es
apoyado por las
herramientas de
wix y se añade
material de apoyo
adicional.

Existe una temática y
es clara, los elementos
están agrupados, pero
no están apoyados, por
galerías o algún otro
recurso.

Existe una temática,
pero no es clara, los
elementos están bien
distribuidos.

Aparecen elementos
aislados en el
portafolio, la temática
se pierde, además no
se elimina lo que no
se usa.

(14 – 10 puntos)

(9 o menos puntos)

(25 – 20 puntos)

Puntos

Solo aparece texto a
lo largo del portafolio,
sin ninguna evidencia
previa.
(9 o menos puntos)

25

(19 – 14 puntos)
25

