RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EDUCALANDIA
INTERACTIVA
10° GRADO DE BACHILLERATO
Reto - UNIDAD 5
ÁREAS DE LAS
COMPETENCIAS A
EVALUAR

DIMENSIONES
INDICADORES

INICIADO

MEDIO

AVANZADO

Información

Encuentra información
relevante para las tareas
asignadas, creando
posibilidades de gestionar
adecuadamente los recursos
de búsqueda.

Analiza la
información
encontrada
realizando
una
evaluación
crítica antes
de darla a
conocer en el
aula.

Organiza la
información
con fines
colaborativos
y da a conocer
la licencias o
derecho de
autor de el
material
presentado.

Gestiona
estrategias de
aprendizaje
entre pares
para fortalecer
el intercambio
de
conocimientos
con los demás.

Comunicación

Interacciona y comparte
activamente recursos por
medios de grupos sociales
para complementar la
actividad propuesta.

Conoce
aplicaciones
en la web que
permite la
comunicación
frecuente y
sabe el uso
adecuado de
ellos.

Crea grupo de
interés para
debatir
recursos
encontrados
en la web que
aporten en la
tarea
propuesta.

Busca
posibilidades
de selección de
recursos como
noticias,
contenidos que
permita
interaccionar
en las
herramientas
digitales.

Creación de contenido

Crea y reelabora contenidos
a través de producciones
multimedia.

Crea
contenidos
sencillos
utilizando
programas
básicos en el
manejo de las

Crea y edita
contenido de
forma clara
con
programas
avanzados
que le

Usa editores de
videos,
generadores de
preguntas,
programas
para crear
juegos

TIC

permiten
utilizar,
imágenes,
videos,
textos…)

interactivos,
podcast, etc.)

Seguridad

Propone estrategias para la
protección de su identidad
digital y evitar el ciberacoso.

No es
consciente del
riesgo que
tiene en la
protección de
sus datos y
navegación en
la red.

Promueve los
derechos de
autor y las
licencias en la
creación de
materiales
digitales.

Mantiene
atento en la
protección de
sus datos y la
aplicación de
las licencias en
materiales
digitales.

Resolución de
problemas

Toma decisiones apropiadas
según el recurso que le
favorezca para la
presentación de su trabajo
por medio digitales.

Utiliza medios
digitales, pero
su interés por
resolver la
dificultad es
poca.

Analiza las
situaciones
que se le
presentan con
la herramienta
digital y las
expone.

Busca y
explora
posibilidades
de mejora en la
presentación
de sus
actividades.
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