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Criterios 4 3 2 1 

Objetivos 

curriculares y 

Tecnologías 

 

(Uso de tecnología 

basada en el 

currículo) 

 

Las tecnologías 

seleccionadas en la 

planificación 

didáctica están 

estrechamente 

alineadas con uno o 

más objetivos 

curriculares. 

Las tecnologías 

seleccionadas en la 

planificación 

didáctica están 

alineadas con uno o 

más objetivos 

curriculares. 

Las tecnologías 

seleccionadas en la 

planificación 

didáctica están 

parcialmente 

alineadas con uno o 

más objetivos 

curriculares. 

Las tecnologías 

seleccionadas en la 

planificación 

didáctica no están 

alineadas con uno o 

más objetivos 

curriculares. 

Estrategias de 

enseñanza y 

Tecnologías 

 

(Uso de tecnología 

en la enseñanza/ 

aprendizaje) 

El uso de la 

tecnología apoya de 

manera óptima las 

estrategias de 

enseñanza. 

El uso de la 

tecnología apoya las 

estrategias de 

enseñanza. 

El uso de la 

tecnología apoya 

mínimamente las 

estrategias de 

enseñanza. 

El uso de la 

tecnología no apoya 

las estrategias de 

enseñanza. 

Selección de 

tecnología  

  

 

(Compatibilidad con 

los objetivos 

curriculares y las 

estrategias de 

enseñanza) 

 

La selección de 

tecnología(s) es 

ejemplar con 

respecto a los 

objetivos 

curriculares y las 

estrategias de 

enseñanza. 

La selección de 

tecnología(s)  es 

apropiada, aunque 

no ejemplar, con 

respecto a los 

objetivos 

curriculares y las 

estrategias de 

enseñanza. 

La selección de 

tecnología(s)  es 

poco apropiada con 

respecto a los 

objetivos 

curriculares y las 

estrategias de 

enseñanza. 

La selección de 

tecnología(s)  es 

inapropiada con 

respecto a los 

objetivos 

curriculares y las 

estrategias de 

enseñanza. 

Adecuación  

 

(Contenido, 

pedagogía y 

tecnología en forma 

conjunta) 

 

Contenido, 

estrategias de 

enseñanza y 

tecnología se 

articulan 

completamente 

entre sí dentro de la 

planificación 

didáctica. 

Contenido, 

estrategias de 

enseñanza y 

tecnología se 

articulan entre sí 

dentro de la 

planificación 

didáctica. 

Contenido, 

estrategias de 

enseñanza y 

tecnología se 

articulan 

parcialmente entre 

sí  dentro de la 

planificación 

didáctica. 

Currículo, 

estrategias de 

enseñanza y 

tecnología no se 

articulan entre sí 

dentro de la 

planificación 

didáctica. 
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