Rúbrica pa
ara la evaluación de un
n blog de ap
prendizajess

Criiterios

1. Autor

2. Materiiales

3. Profun
ndidad de
contenido

4. Uso de
el lenguaje

5. Activid
dad

6. Interaccción con
seguidore
es

7. Interve
ención en
blogs que
e sigue.

Total

No cumple
e mínimos
0

Cumple mínimos
m
esperad
dos
1

Excede
e los mínimos esperados
e
2

No es fácil de ubbicar el nombre
del autor del blo
og y la
información de su
s formación,
experiencia y acttividades
personales es vaga o nula.

Fácilmente see localiza el nombbre
del autor del blog y hay, al meenos,
una pieza de información acerrca
de su formación, experiencia y
actividades peersonales.

Ofrece información comp
pleta del
autor deel blog y, adicionaalmente,
otras fueentes de informacción acerca
de su forrmación, experiencia y
actividad
des personales co
on vínculos
externoss blog.

Los materiales que coloca,
cuando están preesentes, son
insuficientes paraa ilustrar su
aprendizaje y reaacciones a las
lecturas que realliza, actividades
de clase y equipo
o de trabajo.

Coloca materriales adicionales con
los cuales ilusstra su aprendizajje y
reacciones a las lecturas que
dades de clase y
realiza, activid
equipo de traabajo.

Abunda en materiales adiicionales
a
con los ccuales ilustra su aprendizaje
y reaccio
ones a las lecturaas,
actividad
des de clase y equ
uipo de
trabajo, con variedad de recursos
gráficos, audios o videos.

Las evidencias dee su autoreflexión y aprenndizaje no son
claras ni ofrece citación
c
de
hechos y enlacess que provean
mayor profundid
dad al contenido
del blog.

Evidencia auto-reflexión y
o
a travéés de
aprendizajes obtenidos
las lecturas, actividades
a
de clase y
trabajo en eq
quipo, acompañad
do de
la citación de hechos y enlacess
que se orienttan a proveer mayyor
profundidad al
a contenido del blog.
b

Evidenciaa auto-reflexión y
aprendizzajes obtenidos a través de
las lecturras, actividades de
d clase y
trabajo een equipo, acomp
pañado de
la citació
ón de hechos y en
nlaces que
se orienttan a proveer maayor
profundiidad al contenido
o del blog,
incorporrando perspectivaas
diferentees a la propia, eviidenciando
así pensaamiento crítico.

El uso del inglés no refleja el
nivel avanzado de dominio; el
mpre es
lenguaje no siem
apropiado al conntexto y tema y
hay errores de escritura.
e

El uso del ingglés evidencia un nivel
avanzado de dominio,
d
a travéss del
uso de un voccabulario apropiaado y
escrito correectamente, con muy
m
pocos errorees.

El uso deel inglés evidenciaa un nivel
avanzado
o de dominio, a través
t
del
uso de uun lenguaje amplio
oy
apropiad
do para la audienccia y el
contenid
do, escrito sin errrores.

El autor alimentaa el blog de
forma inconstantte, aunque
cuando lo hace aporta
a
nuevas
reflexiones y aprrendizajes.

El autor alimeenta el blog con una
u
entrada semaanal, aportando nuevo
contenido y evidenciando
e
nueevas
reflexiones y aprendizajes.

El autor alimenta el blog de manera
permaneente, utilizando vaariedad de
recursoss para hacerlo, co
on los
cuales evvidencia reflexion
nes y
aprendizzajes novedosos conforme
c
se produucen.

El autor respond
de
aleatoriamente lo
os comentarios
que recibe de los seguidores de
su blog.

El autor respo
onde y da
seguimiento a comentarios dee
todos sus segguidores en el blo
og,

El autor responde y da seeguimiento
a todos los comentarios que
realizan todos sus seguidores en el
blog.

La interacción enn los blogs de
sus pares es inteermitente y no
cumple con el mínimo
m
esperado
de intervención en cada uno de
ellos.

La interacción
n en los blogs de sus
pares es perm
manente, de tal fo
orma
que de manerra discontinua, al
finalizar el período ha realizad
do
tres intervencciones en cada unno
de ellos.

La interaacción en los bloggs de sus
pares es permanente, de tal forma
que de m
manera discontinu
ua, al
finalizar el período ha reaalizado
varias inttervenciones en cada
c
uno
de ellos, superando en alggunos
casos máás de tres.

El puntaje se calccula con base en 14 puntos. No es aceptable la exiistencia de algún criterio que no cumpla
c
los
mínimos.

