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CONSIDERACIONES GENERALES 

La evaluación de las actividades realizadas por los participantes en el curso tiene un triple 
propósito: 
 

1. Brindar una realimentación cualitativa que les permita mejorar sus aprendizajes y 
aportaciones. 

2. Ofrecer información importante al equipo organizador del curso, para revisar los 
enfoques, estrategias y materiales.  

3. Finalmente sirve como base para la asignación de las calificaciones requeridas de 
acuerdo al Reglamento de Diplomados de la UASLP. 
 

Más adelante también se definirán los criterios de evaluación para los materiales y el 
ambiente virtual, así como del trabajo de tutoría y coordinación. 
 
Tal como se indicó en el programa general del curso que se distribuyó, la evaluación se 
hará en función del cumplimiento en forma y continuidad de las tareas y actividades 
previstas en las guías de trabajo. Para ello se utilizarán los siguientes requisitos y criterios: 
 

Requisitos Criterios de evaluación 

Aspectos técnicos: 
1. Correcta identificación. 
2. Correcta ubicación. 

Aspectos formales: 
3. Redacción y sintaxis. 
4. Ortografía. 
5. Manejo correcto de citas y 

referencias (no plagio). 

1. Ritmo y continuidad. 
2. Dinamismo. 
3. Argumentación. 
4. Concentración y relevancia. 
5. Pertinencia 

 
Los requisitos son indispensables para la evaluación de los criterios, son condiciones 
necesarias, pero no suficientes. Los criterios se evalúan en cada una de las actividades que 
se contemplan para cada unidad, previstas en las guías de trabajo de cada unidad.  
 
Las actividades previstas son: 

 Lecturas de textos especializados. 

 Elaboración de reflexiones individuales y colectivas. 

 Discusiones vía Web, a través de foros asíncronos. 

 Otras que se requieran. 
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Las pautas de evaluación que se presentan más adelante en este documento, tienen el 
propósito de ofrecer a los participantes del curso una idea más clara y precisa sobre los 
criterios de evaluación y sobre el desempeño que se espera de ellos. Al respecto cabe 
señalar lo siguiente: 
 

 Las pautas son guías para clarificar y ponderar los factores que se toman en cuenta 
para cada uno de los criterios de evaluación definidos, por lo tanto no deben 
interpretarse literal y rígidamente. Los porcentajes se mencionan en términos 
aproximados para dar una idea de los órdenes de magnitud en que se evaluará la 
realización de las actividades.  

 Los tutores y coordinadores sopesarán y valorarán los factores señalados en cada 
criterio, para formular la valoración de cada tarea realizada, de acuerdo a lo que se 
señale en la guía de trabajo correspondiente. Con esta valoración darán la 
realimentación a los participantes y asignarán la calificación correspondiente. 

 Los tutores brindarán una realimentación oportuna en seguida de que los 
participantes realicen alguna actividad. 

 Dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de su evaluación, los 
participantes podrán replantear sus aportaciones en función de la evaluación 
realizada, mejorar la calidad de sus tareas y al mismo tiempo su calificación.  

 Si los participantes tienen dudas sobre las evaluaciones recibidas, deberán 
establecer contacto con sus tutores a través del sitio web, en la sección de dudas. 

 
Lo anterior es necesario para garantizar un esfuerzo constante en la construcción de 
comunidades de aprendizaje. 
 
De acuerdo a la normativa de la UASLP, las evaluaciones se expresarán en una escala del 0 
al 10, siendo la mínima aprobatoria de 8. El 0 equivale a una actividad no realizada o nula. 
Para acreditar el curso, cada participante debe realizar y aprobar todos las unidades en el 
orden en que se prevén en el programa. Por esta razón, las pautas también se utilizarán 
para asignar la calificación de las actividades realizadas en términos numéricos. Para ello 
se procederá como sigue: 
 

 Los tutores y coordinadores asignarán las calificaciones de cada actividad en cada 
uno de los criterios aplicables, de acuerdo a los factores previstos en las pautas y 
en función de la guía de trabajo. 

 La calificación de cada actividad será el promedio simple de los criterios evaluados. 

 La calificación del curso se calculará con el promedio simple de todas las 
actividades, siempre y cuando todos ellos hayan recibido una calificación de 8 o 
mayor. 

 
El tutor revisará que las calificaciones concuerden con el desempeño de cada participante. 
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Los coordinadores del curso atenderán los asuntos no previstos en este documento, así 
como las dudas que surjan durante el proceso de evaluación. Se agradecerán comentarios 
y sugerencias. 
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REQUISITOS 

Antes de proceder a la evaluación de los criterios, se revisará que las actividades y 
productos cumplan los siguientes requisitos. Cabe señalar que si no se cumplen, no será 
posible proceder a la evaluación y la actividad obtendrá una calificación nula. 
 
Requisitos técnicos: 
 

1. Correcta identificación de las actividades con la etiqueta que se pide en cada una; 
el número correcto de la actividad y/o equipo; y las extensiones requeridas en 
cada caso (.doc, .ppt ó .zip). En las guías de trabajo se señala con precisión la 
correcta identificación para cada actividad o producto.  

2. Correcta ubicación de los productos y actividades. En la guía de trabajo de cada 
unidad, se indica el sitio exacto en donde se deben subir los productos o 
discusiones web de cada actividad. Es importante señalar que los trabajos 
enviados por correo electrónico no podrán ser evaluados ni tomados en cuenta. 

 
Requisitos formales:  
 

3. Redacción y sintaxis: Cuidar la claridad y coherencia al momento de expresarse, 
organizar y sintetizar las ideas para evitar ambigüedades, malos entendidos, 
repeticiones o reiteraciones innecesarias.   

4. Ortografía, puntuación y acentuación correcta 
5. Manejo completo y riguroso de citas y referencias (no plagio). 

 
Cabe resaltar que los aspectos formales de los trabajos son requisitos para su evaluación; 
sin importar si fueron voluntarios o involuntarios. Estos requisitos no obtienen  
calificación alguna, debido a que son condiciones necesarias pero no suficientes  para la 
evaluación. Una vez cumplidos los criterios formales, la evaluación y calificación se lleva a 
cabo a través de los criterios señalados más adelante. 
 
Es necesario hacer una aclaración especial sobre el requisito No. 5, sobre el manejo de 
citas y referencias, ya que no se aceptarán trabajos o actividades con plagio total o parcial, 
voluntario o involuntario (uso de ideas de otros autores sin citar o parafrasear 
adecuadamente). Dado que éste es un asunto ético, además de técnico-formal, en caso de 
detectarse el uso de copias textuales, cortas o extensas, de medios impresos o 
electrónicos, que no sigan las normas indicadas, se invalidará el producto o actividad 
reportada. Es muy importante tomar en cuenta esta advertencia pues puede constituirse 
en una causa de reprobación.  
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Por ello te sugerimos atender a los siguientes puntos: 
 

o Todas las fuentes bibliográficas deben reunir los requisitos de edición, 
confiabilidad y validez necesarios, contando con toda la información necesaria 
para que los datos de las referencias estén completos. Esta recomendación es 
especialmente necesaria para la selección de fuentes disponibles en la Internet 
en general, ya que abundan los textos de mala calidad, con fuentes dudosas, 
sin trabajo de edición y sin suficiente confiabilidad. 

o Para retomar ideas de otros autores se deben utilizar paráfrasis o citas 
textuales, conforme a los criterios de comunicación académica que rigen en el 
campo de la producción científica y humanística.   

o Se debe utilizar en forma coherente y constante uno de los cuatro estilos 
básicos de referencias aceptados internacionalmente (MLA, APA, Chicago o 
CSE). (ver la sección de recursos auxiliares o más detalles técnicos en: 
http://www.dianahacker.com/resdoc/ ). 

o Las referencias deberán estar presentes desde los borradores o versiones 
preliminares de los trabajos, según corresponda al contenido.  

o Para referencias basadas en textos de Internet, se deben incluir la información 
completa (autor, año, título, editorial, país, páginas, etc.) además de la 
información específica requerida para fuentes electrónicas (ver sección de 
recursos auxiliares). 

 
Los casos no previstos en estos lineamientos serán resueltos por los coordinadores de este 
programa. 

http://www.dianahacker.com/resdoc/
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CRITERIOS 

 Aprobatoria Reprobatoria 

Excelente Muy bien Bien Regular Malo Nulo 

Calificación: 10 Calificación: 9 Calificación: 8 Calificación: 7 a 
6 

Calificación: 5 a 
1 

Calificación: 0 

1. Ritmo y 
continuidad 
(Constancia y 
cumplimiento en 
los tiempos 
esperados) 

El/la participante 
realizó la actividad 
en el tiempo 
señalado en la guía 
como óptimo  y no 
requirió de ajustes o 
modificaciones. 

El/la participante 
realizó la actividad 
en el tiempo 
señalado en la guía 
como óptimo, pero 
requirió algunos 
ajustes o 
modificaciones a 
partir de la 
realimentación 
realizada por su 
tutor(a). 

El/la participante 
realizó la actividad 
en un tiempo 
mayor al señalado 
en la guía como 
óptimo, pero no  
requirió ajustes o 
modificaciones 
sustanciales a partir 
de la 
realimentación 
realizada por su 
tutor(a). 

El/la participante 
realizó la actividad 
en un tiempo 
superior a una 
semana del 
señalado en la guía 
como óptimo, pero 
requirió ajustes o 
modificaciones 
sustanciales a partir 
de la 
realimentación 
realizada por su 
tutor(a). 

El/la participante 
realizó la actividad 
en un tiempo 
superior a dos 
semanas del 
señalado en la guía 
como óptimo, pero 
requirió ajustes o 
modificaciones 
sustanciales a partir 
de la 
realimentación 
realizada por su 
tutor(a). 

El/la participante 
no realizó las 
actividades 
previstas y/o no 
intervino en los 
sitios de discusión 
de la unidad 
correspondiente. 

2. Dinamismo 
(Realización de 
las actividades 
solicitadas en 
términos 
cuantitativos) 

El/la participante 
realizó el 100% de 
las actividades 
previstas y/o de los 
comentarios 
solicitados en los 
sitios de discusión de 
la unidad 
correspondiente. 

El/la participante 
realizó el 90% de las 
actividades 
previstas y/o de los 
comentarios 
solicitados en los 
sitios de discusión 
de la unidad 
correspondiente. 

El/la participante 
realizó el 80% de las 
actividades 
previstas y/o de los 
comentarios 
solicitados los sitios 
de discusión de la 
unidad 
correspondiente. 

El/la participante 
realizó el 70% - 60% 
de las actividades 
previstas y/o de los 
comentarios 
solicitados en los 
sitios de discusión 
de la unidad 
correspondiente. 

El/la participante 
sólo realizó el 50% a 
10% las actividades 
previstas y/o 
intervino con el 
50% a 10% de 
comentarios 
solicitados en los 
sitios de discusión 
de la unidad 

El/la participante 
no realizó las 
actividades 
previstas y/o no 
intervino en los 
sitios de discusión 
de la unidad 
correspondiente. 
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correspondiente. 
 

3. 
Argumentación 
(Análisis, 
profundidad, 
crítica 
problematización 
en las ideas 
planteadas) 

El/la participante 
mostró, en el 100% 
de las aportaciones 
previstas, un análisis 
cuidadoso de los 
aspectos implicados, 
con suficiente 
profundidad. 
Además 
problematiza las 
relaciones entre 
estos aspectos y 
formula críticas 
conceptualmente 
sustentadas. Todas 
sus  ideas 
(deliberaciones y 
reflexiones) fueron 
expresadas con 
claridad y 
organización.  

El/la participante 
mostró, en el 90% 
de  las aportaciones 
previstas, un 
análisis cuidadoso 
de los aspectos 
implicados, con 
suficiente 
profundidad. 
Además 
problematiza las 
relaciones entre 
estos aspectos y 
formula críticas 
conceptualmente 
sustentadas. Todas 
sus  ideas 
(deliberaciones y 
reflexiones) fueron 
expresadas con 
claridad y 
organización 

El/la participante 
mostró, en el 80% 
de  las aportaciones 
previstas, un 
análisis cuidadoso 
de los aspectos 
implicados, con 
suficiente 
profundidad. 
Además 
problematiza las 
relaciones entre 
estos aspectos y 
formula críticas 
conceptualmente 
sustentadas. 
Algunas de sus 
ideas no fueron 
expresadas con 
claridad y 
organización; pero 
atendió las 
recomendaciones 
de sus tutores y 
compañeros para 
reformularlas. 

El/la participante 
atendió los criterios 
anteriores sólo en 
un 70% a 60% de 
las aportaciones 
previstas. Planteó 
ideas superficiales 
en varias de sus 
ideas y fue 
condescendiente 
con algunas ideas 
de sus compañeros. 
La mayoría de sus 
ideas no fueron 
expresadas con 
claridad y 
organización. 

El/la participante 
atendió los criterios 
anteriores sólo en 
el 50% o menos de 
las aportaciones 
previstas. Planteó 
ideas superficiales 
en la mayoría de 
sus ideas y fue 
condescendiente 
con las ideas de sus 
compañeros. 
Ninguna de sus 
ideas fue expresada  
con claridad y 
organización.  

El/la participante 
únicamente expuso 
información sin un 
mínimo de análisis, 
profundidad, 
problematización y 
crítica. Planteó 
ideas superficiales 
en sus ideas y fue 
condescendiente 
con las ideas de sus 
compañeros. 
Ninguna de sus 
ideas fue expresada  
con claridad y 
organización. 

4. Concentración 
y relevancia 
(Focalización de 
lo que se pide, 
delimitación clara 

El/la participante se 
centró en el objetivo 
de la actividad en el 
100% de las 
aportaciones 
previstas, mantuvo 

El/la participante se 
centró en el 
objetivo de la 
actividad en el 90% 
de las aportaciones 
previstas, mantuvo 

El/la participante se 
centró en el 
objetivo de la 
actividad en el 80% 
de las aportaciones 
previstas, mantuvo 

El/la participante se 
centró en el 
objetivo de la 
actividad en el 70% 
a 60% de las 
aportaciones 

El/la participante se 
centró en el 
objetivo de la 
actividad sólo en el 
50% o menos  de 
las aportaciones 

El/la participante 
no se centró en el 
objetivo de la 
actividad en sus 
intervenciones. 
Además no se 
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de ideas, 
discernimiento 
entre lo 
importante y lo 
accesorio) 

el foco en el tema 
planteado y en los 
aspectos 
importantes. 

el foco en el tema 
planteado y en los 
aspectos 
importantes. 

el foco en el tema 
planteado y en los 
aspectos 
importantes. 

previstas. En la 
mayoría no se 
enfocó al tema 
planteado y/o 
abordó aspectos 
accesorios. 

previstas. En la casi 
todas no se enfocó 
al tema planteado 
y/o abordó 
aspectos 
accesorios. 

enfocó al tema 
planteado y/o 
abordó aspectos 
accesorios. 

5. Pertinencia 
(Oportunidad 
temática, 
incorporación de 
nuevos 
conceptos 
aprendidos, 
precisión y 
sustancia) 

El 100% de las 
aportaciones 
previstas del/la 
participante fueron 
oportunas, precisas y 
sustantivas, e 
incorporan los 
conceptos 
aprendidos 
previamente. Las 
anécdotas y 
experiencias 
personales que 
estuvieron 
contextualizadas y 
fundamentadas. 

El total de las 
aportaciones 
previstas del/la 
participante fueron 
oportunas y 
precisas y el 90% de 
ellas son 
sustantivas, e 
incorporan los 
conceptos 
aprendidos 
previamente.  Las 
experiencias y 
anécdotas 
personales 
estuvieron 
contextualizadas. 

El 80% de las 
aportaciones 
previstas del/la 
participante fueron 
oportunas, y 
precisas. Sin 
embargo, algunas 
de las experiencias 
personales y 
anécdotas no 
estuvieron 
contextualizadas ni 
se comprendió su 
pertinencia para el 
asunto que se trata. 

Solo el 70% a 60%  
de las aportaciones 
previstas del/la 
participante fueron 
oportunas y 
precisas. Las demás 
experiencias 
personales y 
anécdotas  que 
compartió no 
estuvieron 
contextualizadas, 
no se comprendió 
su pertinencia para 
el asunto que se 
trata, ni se 
demostró el 
aprendizaje de los 
conceptos vistos 
previamente. 

Solo el 50% o 
menos de las 
aportaciones 
previstas del/la 
participante fueron 
oportunas y 
precisas. Las demás 
experiencias 
personales y 
anécdotas que 
compartió no 
correspondieron al 
contexto, ni se 
demostró el 
aprendizaje de los 
conceptos vistos 
previamente. 

Ninguna de las 
aportaciones 
fueron oportunas 
y/o precisas. Las 
experiencias 
personales y 
anécdotas que 
compartió no 
correspondieron al 
contexto, ni se 
demostró el 
aprendizaje de los 
conceptos vistos 
previamente. 
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EJEMPLO 

Tarea Actividad 
Calificaciones 

1. Ritmo 
y  continuidad 

2. Dinamismo 
 

3. Argumentación 4. Concentración y 
relevancia 

5. Pertinencia Actividad Unidad 

Tarea 1 

Actividad 1.1 10 9 9 8 8 9 

9 

Actividad 1.2 10 8 9 8 9 8 

Actividad 1.3 8 8 8 8 8 7 

Actividad 1.4 8 8 9 8 9 8 

Actividad 1.5 8 7 8 10 10 9 

Actividad 1.6 10 10 10 8 9 10 
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