
Matriz de evaluación  

Dimensión 

Criterio de 
rendimiento: 
actividad 

No logrado 1 - 4 

Tarea muy 
incompleta o no 
presentada 

Mínimamente 
logrado 5 - 7 

Cumple 
mínimamente 
con las 
exigencias 

Logrado 8 - 9 

Cumple 
adecuadamente con las 
exigencias 

Muy bien logrado 10-12 

Cumple de manera 
sobresaliente con las 
exigencias 

Foro 

No se utiliza la 
tecnología para 
el diálogo 
significativo 
sobre la 
propuesta de 
reflexión 

Utiliza la 
tecnología de 
modo muy 
limitado 

Utiliza la tecnología 

para el aporte 

significativo de su 

reflexión , interactuado 

con su compañeros  y 

con el profesor 

El uso de la tecnología 

contribuye al desarrollo de 

habilidades cognitivas de 

orden superior. 

Google drive 

 No se utiliza la 
tecnología para 
la creación de la 
actividad 
 

Utiliza la 

tecnología de 

modo muy 

limitado 

Utiliza la tecnología 
para concretar la 
actividad  
 

Utiliza la tecnología de 
modo solvente y con 
rapidez  para concretar la 
actividad , evidenciando 
reflexiones pertinentes y  
metacognición esperables 
a este nivel 
 

 Blog 

 No se utiliza la 
tecnología para 
evidenciar el 
trabajo de la 
clase 
 

Utiliza la 

tecnología de 

modo muy 

limitado 

Utiliza la tecnología 
para evidenciar el 
trabajo de la clase 
 

Presenta un trabajo 

correcto , elegante y 

elaborado propio de un 

docente de siglo XXI 

 

Dimensión 

Criterio de 
rendimiento 
para contenido 
especificado 

No logrado 

Tarea muy incompleta 
o no presentada 

Mínimamente logrado 

Cumple mínimamente con las 
exigencias 

Logrado 

Cumple 
adecuadamente 
con las exigencias 

 Contenido 
El sitio en la red 
carece de propósito y 
de tema 

El propósito y el tema del sitio 
en la red son confusos o 
imprecisos. 

El sitio en la red tiene un 
propósito y un tema claros y 
bien planteados y son 
coherentes en todo el sitio. 

 Presentación 

Las páginas se ven 
llenas de información 
o son confusas. Es a 
menudo difícil localizar 
elementos importantes 

Las páginas tienen un 
atractivo y una presentación 
útil. Todos los elementos 
importantes son fáciles de 
localizar. 

El sitio en la red tiene un 
atractivo excepcional y una 
presentación útil. Es fácil 
localizar todos los elementos 
importantes.  

Imágenes y 
sonido 

No logra hipervincular 
el sitio  con imágenes 
y sonido de forma 
armónica o lógica 

Las personas  discapacitadas 
visuales pueden usar bien el 
sitio ya que hay referencias 
para su desplazamiento. Los 
sonidos tienen armonía y 
cohesión con el todo 
presentado 

Todas las imágenes, 
(especialmente aquéllas que 
son usadas para la 
navegación) tienen una 
etiqueta ALT que describe la 
imagen y su enlace para que 
las personas que son 
discapacitadas visuales 
puedan usar bien el sitio. 



 


