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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

MATERIA: EDUCACIÓN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  

INTEGRANTES POR GRADOS: ROSARIO HINESTROZA 

DORALBA GARZON 

AMANDA AVILA CORTEZ 

MARIA NIDIA RAMIREZ VELEZ 

COMPETENCIA 1 PENSAMIENTO TECNOLOGICO 

COMPETENCIA 2 ASOCIACION DE PROCESOS  

COMPETENCIA 3 ACEPTACION DE CULTURA VIRTUAL 

DESEMPEÑO / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

BÚSQUEDA DE LA 

INFORMACIÓN 

Se dificulta buscar 

información, y 

aplicarla según la 

actividad propuesto  

Presenta el 

trabajo propuesto 

con poca 

investigación  

Busca la 

información en 

fuentes, la asocia y 

aplica según la 

actividad propuesta 

demostrando 

aprendizaje  

Busca la información 

en fuentes de la 

web, la selecciona y 

analiza aplica en las 

actividades 

propuestas y para su 

vida  

ENTREGA DE 

TRABAJO ESCRITO  

Presenta el trabajo 

asignado con 

deficiencias, 

información 

incompleta, bajado 

de internet o es 

copia de otro, si 

respetar los 

derechos de autor  

Presenta el 

trabajo, pero 

aborda la 

temática 

relacionada de 

manera 

superficial, con 

buena 

presentación y a 

destiempo 

Presenta propuesto 

con los 

requerimientos 

propuestos, tales 

como manejo de 

información, 

análisis y respeto 

por los derechos 

de autor  

 

Presenta un 

excelente trabajo 

siguiendo todos los 

requerimientos 

propuestos 

demostrando 

aprendizaje y en los 

tiempos requeridos 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

Se le es difícil 

respetar el uso de la 

palabra de sus 

compañeros y del 

docente; 

dificultándosele 

asumir el respeto 

por la cultural virtual 

 

Se llama la 

atención por 

interrumpir al 

docente servir la 

clase o respetar 

el uso de la 

palabra de sus 

compañeros y 

del docente y 

realiza algunos 

aportes frente a 

lo consultado. 

 

Permite que el 

docente sirva la 

clase. 

Respeta el uso de 

la palabra de sus 

compañeros y del 

docente. 

Participa con 

preguntas para el 

docente que son 

coherentes y 

acordes con la 

temática, 

cumpliendo con las 

normas de la 

cultura virtual 

Presenta con 

responsabilidad las 

actividades 

propuestas y   

cumpliendo con los 

requisitos expuesto 

en el, y demostrando 

muy buen 

aprendizaje, 

cumpliendo con las 

normas de la cultura 

virtual 
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DESEMPEÑO / 

CRITERIO 

BAJO  

(0 – 2,94) 

MEDIO  

(2,95 – 3,94) 

ALTO  

(3,95 - 4,54) 

SUPERIOR  

(4,55 - 5,0) 

CREATIVIDAD Se le dificulta 

presentar la 

actividad propuesta 

desde su propia 

creación, y 

responsabilidad   

Presenta el 

trabajo 

propuestos con 

algunas 

deficiencias en 

su creatividad  

Cumple con las 

directrices 

creativas 

propuestas para la 

actividad 

Presenta a tiempo la 

actividad, 

cumpliendo con los 

requerimientos 

exigidos  
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