Rúbrica de evaluación

Creación de contenidos

Comunicación

Información

Básico

Semana 5
Intermedio

#CDdigital_INTEF
Avanzado

Utilizo sólo un buscador y
reviso sólo los primeros
resultados.

Utilizo diferentes
herramientas para encontrar
información pero no utilizo
comandos o funciones
avanzadas de búsqueda.

Utilizo diferentes
herramientas para encontrar
información y utilizo
comandos o funciones
avanzadas de búsqueda.

Elijo la información que el
buscador me muestra como
más relevante.

Consulto diversas fuentes y
elijo la información que me
parece más relevante.

Consulto diversas fuentes y
comparo la información.
Evaluó su relevancia para la
resolución del reto.

Guardo toda la información
obtenida en un sólo folder
después de leerla.

Manejo la información con
algunos organizadores
textuales y tablas, y las
almaceno todas en un sólo
folder.

Organizo la información
apoyándome en
organizadores textuales y
tablas, almacenándola con
un orden determinado.

No interactúo con mis
compañeros en los foros de
discusión.

Interactúo con mis
compañeros en los foros de
discusión pero no leo las
publicaciones.

Interactúo con mis
compañeros en los foros de
discusión y comento en sus
publicaciones después de
leerlas.

No comparto información en
la plataforma.

Comparto información
aunque no sé si es relevante
para mis compañeros.

Comparto información que
puede apoyar a los demás
compañeros y equipos en el
diseño de su solución.

No participo a través de la
plataforma.

Participo en las encuestas y
A veces participo en la través procesos de toma de
de la plataforma.
decisión del grupo, a través
de la plataforma.

No cito ni doy referencia de
lo que comparto. Comento
de manera anónima.

Cito y doy referencia de todo
lo que comparto pero no
siempre firmo con mi
nombre.

Cito y doy referencia de todo
lo que comparto. Siempre
firmo lo que comparto con
mi nombre.

No tengo mis evidencias en
orden.

Algunas evidencias están en
orden pero hace falta
organizarlas.

Mantengo en orden todas las
evidencias creadas sobre el
proceso (fotos, videos y
documentos).

No tengo un registro de
referencias de la información
que utilizo.

Mantengo un registro de
referencias de la información
que utilizo para crear mis
propios documentos, pero
no se apega a ningún
sistema.

Mantengo un registro de
referencias de la información
que utilizo para crear mis
propios documentos, y se
apega al sistema APA.

Comentarios

Rúbrica de evaluación

Resolución de problemas

Seguridad

Creación de contenidos

Básico

Semana 5
Intermedio

#CDdigital_INTEF
Avanzado

Utilizó el sistema de
licenciamiento Creative
Commons para todos los
contenidos que creo.

No utilizo ningún sistema de
licenciamiento.

NA

Los contenidos finales no
están realizados con calidad,
no están organizados y no
transmiten un mensaje claro.

Los contenidos finales están
creados con la mayor calidad
posible, pero no están
organizados y no transmiten
un mensaje claro
(documento central , video y
portafolios).

Los contenidos finales están
creados con la mayor calidad
posible, bien organizados y
transmiten un mensaje claro
(documento central , video y
portafolios).

Mis dispositivos están en
malas condiciones físicas, y
no están protegidos con las
herramientas necesarias.

Mis dispositivos están en
regular condición física, y no
están protegidos.

Mis dispositivos están en
óptimas condiciones físicas, y
protegidos con las
herramientas necesarias.

Mi sistema operativo no
cuenta con protección, y
casa problemas para
elaborar los productos
indicados.

Mi sistema operativo
funciona bien y sin errores,
pero no está protegido de
los riesgos de internet.

Mi sistema operativo
funciona en perfectas
condiciones, sin errores y
protegido de los riesgos de
internet.

No sigo las normas de salud
al utilizar mis dispositivos
(distancia, posición y
tiempos).

Utilizo mis dispositivos a
veces siguiendo las normas
de salud pero no siempre las
tomo en cuenta (distancia,
posición y tiempos).

Utilizo mis dispositivos
siguiendo las normas de
salud (distancia, posición y
tiempos).

No sé que hacer si tengo
problemas que no puedo
resolver con mi dispositivo.

Si tengo problemas con mi
dispositivo que no puedo
resolver, los ignoro para
continuar realizando mis
tareas.

Si tengo problemas con mi
dispositivo que no puedo
resolver, los reporto al
departamento
correspondiente.

No sé que hacer cuando
tengo problemas
tecnológicos comunes.

NA

Sé buscar soluciones simples
a problemas tecnológicos
comunes utilizando internet.

Realizo los productos,
manejo la información y me
comunico sólo cómo y
cuando lo pide el profesor.

Realizo mis productos con
algunas imágenes, y
pregunto opiniones del
profesor, pero hago sólo lo
que el profesor me dice que
está bien.

Investigo y pruebo diferentes
y nuevas formas de creación,
comunicación y manejo de la
información, y justifico el
porque.

No tengo ningún registro de
lo que no puedo hacer.

Si no puedo hacer algo,
pregunto a ver si alguien
sabe como hacerlo.

Mantengo un registro de lo
que no puedo hacer para
consultarlo con mi profesor
posteriormente.

Comentarios

