
Nombre estudiante: Código:

Dominios Valor Insuficiente Elemental Bueno Excelente

Contenido de los aportes 35

El estudiante   aborda de manera  concreta  y dirigida  los 

problemas  que se le  plantean para  la  discusión

El estudiante ofrece recursos relacionados con el tema que no 

se encuentran en las lecturas asignadas o en los textos guía

Incorpora la información de las  lecturas o recursos con sus 

propias experiencias

 Los recursos o lecturas propuestas  o que   apoyan las 

interenciones del  estudiante  son correctamente citados y 

relacionados con el tema

Lenguaje 20

Desarrolla ideas  de manera completa, con argumentos 

claros, concisos, lógicos y convincentes

Es cuidadoso con  la gramática y  ortografía durante de  sus  

aportes

Utiliza  lenguaje respetuoso con sus  compañeros, respetando 

las  normas de la  "Netiqueta"

Formato y oportunidad en la Respuesta 20

Los aportes al foro se hacen a tiempo, de manera secuencial y 

permanente durante el desarrollo del foro

Los  aportes  respetan el formato y las condiciones  

propuestas  para el desarrollo  del  foro

El aporte demuestra una reflexión seria y combina múltiples 

ideas relacionadas con el tema

Trabajo colaborativo 25

Considera las intervenciones de uno o más compañeros por 

medio de comentarios  relevantes  y profundos

Permite  participar  a sus  compañeros  por  medio de aportes  

mesurados e innovadores

Construye  nuevas ideas  apartir de los  conceptos  aportados  

por los otros  y los  aplica  en el desarrollo de la discusión

0,00
Observaciones:

Nota

Facultad de Medicina, Universidad de los Andes

Rubrica  para  participación en  foros  virtuales

Fecha:

Bueno: Muestra un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y posee las habilidades del topico evaluado

Elemental: Requiere fortalecer la mayoria de los conocimientos y desarrollar las hablidades del topico evaluado

Insuficiente: Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades del topico evaluado

Curso/ Área de rotación /Especialidad:

Evaluador:

Evalúe el rendimiento /desempeño del estudiante en las siguientes competencias utilizando los siguientes criterios:

Excelente: Posee un alto dominio de los conocimientos y las habilidades del topico evaluado


