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Dominios de la
Misión del Recinto

Objetivos del aprendizaje
estudiantil

Actividades e
instrumentos

utilizados para
recopilar

información

Criterios de evaluación Logros esperados
Instancias para recopilar la información

Unidad o persona
responsablePrimer tiempo

Al principio del
Bachillerato

Segundo tiempo
A mitad del
Bachillerato

Tercer tiempo
Al finalizar el
Bachillerato

Competencias de 
Información

El estudiante habrá 
desarrollado 
competencias 
necesarias para
la búsqueda, el 
manejo
efectivo y el uso 
ético de la
información, así 
como para
crear, manejar y 
aplicar el
conocimiento.

El estudiante 
demostrará
1. Capacidad de identificar 
y seleccionar una
gran variedad de tipos y
formatos de fuentes 
potenciales de 
investigación
potenciales de información.
2. Capacidad para resumir 
las
ideas principales a extraer 
de
la información reunida.
3. Capacidad para 
comprender las
cuestiones éticas, legales y
sociales que envuelven a la
información y a las 
tecnologías
de la información.

*Se utilizará una 
rúbrica.
*Cada profesor 
redactará un ejercicio 
cónsono con el 
contenido de su curso 
para medir este 
dominio.

1. Identifica y selecciona 
variedad de fuentes y 
formatos
2. Resumir ideas 
principales al extraer 
información
3. Comprende asuntos 
éticos del uso de 
información y tecnologías 
siguiendo formato (APA)

*Esperamos que el 70 % de los 
estudiantes obtenga 3 
(satisfactorio) o 4 
(sobresaliente) en cada uno de 
los criterios evaluados

*Esperamos que el 33% de los 
profesores participe en la 
realización del Avalúo.

Sem I 
formativo
diciembre 
2018 

Sem II
sumativo
diciembre 
2019

Profa. Marlene 
Duprey Colón
DCISO

Comité de Asuntos 
Académicos

Comunicación 
efectiva:
Redacción

El estudiante demostrará:
1. Capacidad para redactar 
siguiendo las reglas gramaticales y 
de coherencia en su informe

Igual
Ver rúbrica

Ver rúbrica que se utilizará
Capacidad redactar, uso de 
reglas gramaticales y 
coherencia

*Esperamos que el promedio de
los estudiantes obtengan  75% o
más en cada uno de los criterios
evaluados.
*Esperamos que el 33% de los 
profesores participen en la 
realización del Avalúo.

Sem I 
Formativo
diciembre 
2018

Sem II
sumativo
diciembre 
2019

Profa. Marlene 
Duprey Colón
DCISO


