
para discusiones en línea
 estudiante 

Los foros de discusión en este curso son oportunidades clave de aprendizaje para ti y 
para tus compañeros. Para aprovechar al máximo esta oportunidad, es importante que 
cada estudiante contribuya de manera activa y reflexiva. Para ayudarte a reflexionar 
sobre tu participación y contribuciones a nuestras discusiones, completa esta guía de 
autoevaluación para los foros de discusión de cada semana.
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Reflexiona honestamente sobre cada una de las siguientes afirmaciones y 
marca "sí" o "no" según corresponda.

Paso 1:

Afirmación                                                                                                Sí     No

I.Participación activa y oportuna  

Publiqué una repuesta inicial dentro del plazo establecido.  

Publiqué por lo menos tres comentarios durante la semana.  

Di respuestas completas a la(s) pregunta(s). Respaldé mis ideas
con conexiones a las lecturas y/o a eventos del mundo real
a través de ejemplos. 
 
 

Enriquecí la discusión haciendo conexiones con el contenido previo
del curso y/o presentando ideas e intuiciones novedosas.

III. Contribuciones reflexivas a nuestra comunidad 
de aprendizaje 
 
Publiqué preguntas o respuestas reflexivas a las publicaciones
de mis compañeros que ampliaron nuestra conversación. 
 
Publiqué preguntas reflexivas o ideas novedosas que generaron 
más discusión grupal.

II.Respuestas reflexivas y completas a las preguntas 
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Cuenta el número de afirmaciones a las que respondiste “sí” y encierra en un 
círculo la categoría que mejor describa tu participación. Lee la 
retroalimentación del profesor.

Paso 2: 

Realizado por la Association of College and University Educators (ACUE) y traducido por la 
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Cuenta 
de los “sí”

  0-25+ 3-4

  

 

"Participante 
efectivo"

"Participante
 en crecimiento"

"Participante 
renuente"

Comentarios 
del profesor

 

Nivel

 
Responde a la siguiente pregunta: ¿Qué cosa planeas hacer de manera 
diferente la próxima vez para mejorar tu aprendizaje a partir de tu participación 
en los espacios de discusión?

Paso 3:

¡Gran trabajo! 
Sigue 

participando así 
en las próximas 

clases.

¡Buen trabajo! 
Revisa si puedes 

retarte a 
agregar la 

próxima vez uno 
o dos 

comentarios o 
preguntas 

adicionales. 

Intenta 
contribuir más a 

la próxima 
discusión. Si 
tienes alguna 

inquietud 
respecto a la 
participación, 

por favor 
convérsala 
conmigo.


