Uso de

Rúbricas

para Foros

de Discusión

Darles a los estudiantes una rúbrica para foros de discusión les
ayuda a entender y, por tanto, a cumplir con tus expectativas
respecto a su participación reflexiva en estas importantes
oportunidades de aprendizaje. Para precisar tus expectativas,
puedes ofrecer a los estudiantes ejemplos de publicaciones
que podrían contar con un nivel de aprobación total, parcial o
nulo, explicando las razones asociadas a dichas valoraciones.
A continuación, presentamos una rúbrica general para foros de
discusión. Las descripciones y puntuaciones pueden ser adaptadas
dependiendo del tipo de discusión.
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Recurso recomendado
Para más ejemplos de rúbricas para foros de discusión, vea Chen, B., DeNoyelles, A.,
Thompson, K., Sugar, A., & Vargas, J. (2014). Discussion rubrics. In B. Chen, A.
DeNoyelles, & K. Thompson (Eds.), Teaching online pedagogical repository.
University of Central Florida Center for Distributed Learning.
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