

Rúbrica para evaluar la calidad de apps educativas

Nombre de la aplicación móvil ___________________________

DESCRIPTORES /
VALORACIÓN
Pertinencia

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

1

La app está estrechamente relacionada con el
propósito para el cual fue creada y es adecuada
para el estudiante

La app está relacionada con el propósito
para el cual fue creada y es, en gran parte,
adecuada para el estudiante

La app está poco relacionada con el
propósito para el cual fue creada puede no
ser adecuada para el estudiante

La app no está relacionada con el propósito
para el cual fue creada ni tampoco es
adecuada para el estudiante

Los gráficos y enlaces son adecuados y la
navegación no es difícil, aunque aprender a
usar la app puede demandar bastante
tiempo

Los gráficos y enlaces son pobres y la
navegación es difícil.Aprender a usar la app
puede demandar mucho tiempo

Facilidad de uso

Los gráficos y enlaces son muy adecuados y la Los gráficos y enlaces son adecuados y la
navegación es muy fácil. El uso de la app es
navegación es fácil, aunque aprender a usar
muy intuitivo
la app puede demandar cierto tiempo

Personalización

La app es completamente personalizable El
estudiante puede modificar la configuración y
las preferencias para ajustarla a sus
necesidades

La app es personalizable. El estudiante
puede modificar varios aspectos de la
configuración y de las preferencias para
ajustarla a sus necesidades

La app es parcialmente personalizable. El
estudiante puede modificar muy pocos
aspectos de la configuración y de las
preferencias para ajustarla a sus necesidades

La app no es personalizable. El estudiante
está imposibilitado de modificar la
configuración y las preferencias

Retroalimentación

La app brinda al estudiante retroalimentación
específica y personalizada

La app brinda al estudiante
retroalimentación general

La app brinda al estudiante
retroalimentación limitada

La app no brinda al estudiante ningún tipo
de retroalimentación

Autenticidad

La app permite desarrollar habilidades a través
actividades de la vida real en entornos
auténticos y basados en el contexto del
estudiante

Algunos aspectos de la app representan un
entorno de aprendizaje auténtico y basado
en el contexto del estudiante

La app ofrece actividades y entornos de
aprendizaje que se desarrollan a modo de
juegos o simulaciones

No hay actividades realistas y el entorno de
aprendizaje es artificial y no está relacionado
con la vida real

Habilidades de
pensamiento

La app promueve el desarrollo de habilidades
de pensamiento de orden superior: creación,
evaluación, y análisis

La app permite el desarrollo de habilidades
de pensamiento de orden superior:
evaluación, análisis y aplicación

La app permite el desarrollo de habilidades
de pensamiento de orden inferior:
comprensión y memorización

La app es limitada en el desarrollo de
habilidades de pensamiento de orden
inferior: comprensión y memorización

Trabajo colaborativo

La app fomenta la comunicación entre los
estudiantes, la creación/modificación del
contenido de forma colaborativa, y facilita el
compartir dicho contenido online

La app facilita la comunicación entre los
estudiantes, permite crear/modificar el
contenido de forma colaborativa, y facilita el
compartir dicho contenido online

La app permite la comunicación y la
colaboración online de forma limitada

La app no permite ningún tipo de
comunicación ni colaboración entre los
estudiantes

Motivación

El estudiante se siente muy motivado para usar
la app y la elige como primera opción entre
otras apps similares

El estudiante utiliza la aplicación según las
indicaciones del docente

El estudiante utiliza la app de manera
El estudiante evita el uso de la app o
forzada y la considera como una tarea
expresa su descontento cuando el docente
escolar más. A menudo se distrae al utilizarla
le pide que la utilice
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