
1
El profesor hace uso básico de las herramientas informáticas 

e identifica, accede, evalúa y aplica la información en sus 
actividades académicas 

(10 puntos).
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2
El profesor integra las TIC para el mejoramiento de la 
calidad del proceso de enseñanza en Ambientes de 

Aprendizaje (20 puntos).

3
El profesor promueve que sus estudiantes usen 
las TIC para mejorar su proceso de aprendizaje 

(30 puntos).

4
El profesor innova su práctica pedagógica con 

apoyo de las TIC (30 puntos).



1.1
• Lleva las notas de sus 

estudiantes y las propias.

• Diseña el programa 
académico.

• Maneja listas de asistencia.

• Maneja el correo 
electrónico.

• Hace uso de 
Webconference.

• Ha tomado cursos virtuales.

1
El profesor hace uso básico de las herramientas informáticas 

e identifica, accede, evalúa y aplica la información en sus 
actividades académicas 

(10 puntos).

Ejemplos

1.3 •  Identifica y localiza fuentes 
de información adecuada y 

confiable.
(Uso de Internet, diccionarios 

en línea, biblioteca digital, 
bases de datos, portales 

especializados).

1.2 • Formula preguntas, 
identifica qué requiere

indagar.

• Elabora un plan para la 
búsqueda de información, 
analiza la información que
requiere para resolver un 

problema específico. 

Ejemplos

Ejemplos 1.4 • Evalúa la calidad de la 
información.

• Clasifi ca y organiza la 
información.

• Analiza la información.

• Sintetiza la información.

• Contrasta la información

Ejemplos

1.5 • Aplica la información en 
diferentes contextos.

• Utiliza y comunica el 
conocimiento adquirido.

• Crea un producto con la 
información encontrada.

Ejemplos
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2.1 • Tutoriales.
• Presentaciones 

electrónicas.
• Lecturas.

• Datos, tablas.
• Gráficos.

• Animaciones.
• Documentos instructivos.

• Páginas Web.
• Software educativo.
• Material multimedia

2

Ejemplos

2.3 • Coevaluación con 
apoyo de TIC.

• Portafolios electrónicos.
• Rediseño de sus 

evaluaciones.

• Diversidad en los medios 
digitales y electrónicos para 

evaluar y realimentar.

2.2 • Quizzes.
• Parciales.

• Cuestionarios.
• Talleres.
• Tareas.
• Foros.

• Webquest. 
• Diseña criterios para 
valorar actividades de 

evaluación.

Ejemplos

Ejemplos 2.4 • Programa académico de la 
asignatura.

• Bibliografía.

• Documentos.

• Presentaciones.

• Recursos vinculados a 
otros sitios web.

Ejemplos

2.5 • Contacta expertos y/o 
colegas.

• Aporta a bancos de 
conocimiento.

• Pertenece a redes 
académicas sobre un

tema específico.

Ejemplos

El profesor integra las TIC para el mejoramiento de la 
calidad del proceso de enseñanza en Ambientes de 

Aprendizaje (20 puntos).
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3.1 • Ensayos de los estudiantes 
mediante las TIC.

• Presentaciones electrónicas 
de los estudiantes en clase.

• Foros.

• Webquest.

• La caza del tesoro.

3

Ejemplos

3.3
• Foros.

• Wiki.

• Blogs.

• Redes.

3.2
• Guías de clase.

• Tutoriales.

• Talleres.

• Simuladores.

• Webquest

Ejemplos

Ejemplos

3.4 • Sitio web.

• Material multimedia.

• Sistemas de 

información.

• Videos.

• Podcast

Ejemplos

El profesor promueve que sus estudiantes usen 
las TIC para mejorar su proceso de aprendizaje 

(30 puntos).
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4.1
• Adopta una herramienta 

informática en el proceso de 
reflexión y realiza actividades de 
aprendizaje para los estudiantes.

4

Ejemplos

4.3 • Como resultado de la 
reflexión sobre su práctica 

pedagógica, introduce cambios 
en cuanto a contenidos, formas 

de evaluar y generar 
actividades de aprendizaje para 

los estudiantes.

• Integra estudiantes a redes 
académicas.

4.2 • Rúbricas.

• Sistemas de información 
para realimentar.

• Plantillas de seguimiento.

• Diarios de campo.

• Portafolio digital.

Ejemplos

Ejemplos

El profesor innova su práctica pedagógica con 
apoyo de las TIC (30 puntos).
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