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Niveles de 

desempeño 
 

 

 

Dimensiones 

EXCELENTE 

 

5 

BUENO 

 

4 

MEDIO 

 

3 

MEJORABLE 

 

2 

DEFICIENTE 

 

1 

ASISTENCIA 
Asiste al 100 % de las 

clases 

Asiste a más del 80% de 

las clases 

 El alumno asiste a un 50-

80% de las clases 

El alumno asiste a un 

30-50% de las clases 

El alumno asiste a un 

0-30% de las clases 

TRABAJO EN 

CLASE 

(Trabajo cooperativo) 

- El alumno trabaja y 

explica su parte de 

manera adecuada. 

- El grupo al que 

pertenece el alumno 

obtiene un resultado 

del 100%. 

- La valoración del 

grupo sobre el 

trabajo cooperativo 

es muy buena 

- El alumno trabaja y 

explica su parte de 

manera adecuada. 

- El grupo al que 

pertenece el alumno 

obtiene un 

resultado entre el 

80-90% 

- La valoración del 

grupo sobre el 

trabajo cooperativo 

es buena. 

- El alumno trabaja su 

parte, pero no la 

transmite de manera 

adecuada. 

- El grupo al que 

pertenece el alumno 

obtiene un resultado 

entre el 60-80% 

- La valoración del 

grupo sobre el trabajo 

cooperativo es media. 

- El alumno no 

trabaja lo suficiente 

su parte y por tanto 

no la transmite de 

manera adecuada. 

- El grupo al que 

pertenece el 

alumno obtiene un 

resultado entre el 

40-60% 

- La valoración del 

grupo sobre el 

trabajo cooperativo 

es mejorable. 

- El alumno no 

trabaja lo 

suficiente su parte 

y por tanto no la 

transmite de 

manera adecuada. 

- El grupo al que 

pertenece el 

alumno obtiene un 

resultado entre el 

0-40% 

- La valoración del 

grupo sobre el 

trabajo 
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cooperativo es 

deficiente. 

DIARIUM 

- El alumno realiza 

todas las entradas 

requeridas 

- Los post están 

correctamente 

redactados, son 

coherentes y carecen 

de faltas de 

ortografía. Tienen 

una extensión 

adecuada. 

- Incluye imágenes de 

calidad que ayudan a 

comprender el texto 

y que hacen que la 

entrada sea más 

visual así como otros 

elementos 

multimedia como 

vídeos. 

- El alumno realiza la 

mayoría (>80%) las 

entradas requeridas 

- Los post están 

correctamente 

redactados, son 

coherentes y 

carecen de faltas de 

ortografía. La 

extensión de los 

post es demasiado 

corta. 

- Incluye imágenes 

que ayudan a 

comprender el texto 

y que hacen que la 

entrada sea más 

visual. 

- El alumno realiza la 

mayoría (>80%)  las 

entradas requeridas 

- Los post presentan 

una redacción 

mejorable e incluso 

alguna falta de 

ortografía, pero tienen 

una extensión 

adecuada 

- Incluye imágenes que 

ayudan a comprender 

el texto y que hacen 

que la entrada sea más 

visual pero cuya 

calidad impide 

apreciarlas 

adecuadamente. 

- El alumno no 

realiza las entradas 

exigidas (<80%)   

- Los post presentan 

una redacción 

mejorable e incluso 

alguna falta de 

ortografía o poca 

coherencia. La 

extensión de 

algunas es 

adecuada pero 

otras son 

demasiado cortas. 

- Incluye imágenes 

que mejora el 

aspecto de la 

entrada pero no 

guardan relación 

con el contenido. 

- El alumno no 

realiza las entradas 

exigidas (<80%)   

- Los post presentan 

una redacción 

mejorable e 

incluso alguna falta 

de ortografía o 

poca coherencia. 

La extensión de la 

mayoría de ellas es 

demasiado corta. 

- No incluye 

ninguna imagen o 

contenido 

multimedia. 


