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Resultado global: Nivel 3 (tres) 

Este resultado lo ubica por arriba del  94.5 %  de los sustentantes que presentaron esta prueba. 
 
 

Resultado por área de competencia: Porcentaje de 
aciertos Aceptable 

Requiere 
actualización 

1. Uso de herramientas y recursos digitales 75 X  

2. Uso de lenguajes y símbolos digitales 50 X  

3. Uso y gestión de información 62.5 X  

4. Producción de información 62.5 X  

5. Comunicación de información 100 X  

6. Colaboración en comunidades 62.5 X  

 
Puede consultar estos resultados en www.codiet.org en la sección de Consulta de 
historial y resultados. 
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Descripción de los niveles 
 
 

Nivel 1 
 
• Recupera información utilizando expresiones de búsqueda sencillas  
• Elabora textos o mensajes breves y listados  
• Utiliza procesador de texto y editores en aplicaciones de escritorio y en internet  
• Utiliza permisos de escritura en aplicaciones web o de Internet 
 
 
 

Nivel 2 
 
• Utiliza expresiones simples con operadores booleanos para recuperar información 
• Elabora textos o narraciones descriptivas o explicativas Interpreta imágenes 
• Organiza y clasifica información 
• Utiliza procesadores de texto, presentadores de diapositivas, correo electrónico, blogs y foros 
• Incorpora tablas y gráficos en documentos y presentaciones 
• Respeta los derechos de autor explícitos 
• Identifica posibles riesgos en el uso de aplicaciones web o de Internet 
 
 
 

Nivel 3 
 
• Analiza la información y la aplica a situaciones nuevas Interpreta mensajes multimedia 
• Integra datos e información de diversas fuentes y formatos en un documento  
• Desarrolla documentos de forma colaborativa  
• Establece vínculos al interior de un documento y hacia documentos y sitios externos  
• Utiliza funciones matemáticas simples en hojas de cálculo y grafica datos  
• Utiliza aplicaciones de microblog, videochat y videoconferencia  
• Utiliza editores de imagen, audio y video en sus elementos básicos  
• Utiliza funciones básicas de redes sociales  
• Utiliza opciones de configuración de navegador y aplicaciones web o de Internet  
• Aplica acciones de seguridad en aplicaciones web o de Internet  
• Reconoce las implicaciones humanas y sociales de los mensajes en texto y multimedia 
 
 
 

Nivel 4 
 
• Utiliza dominios de internet, palabras clave y delimitadores para recuperar información  
• Selecciona información con criterios de pertinencia y calidad  
• Utiliza información con base argumentativa  
• Produce información en texto y multimedia con base argumentativa  
• Utiliza marcadores sociales para almacenar, clasificar y compartir información  
• Utiliza funciones matemáticas combinadas y funciones estadísticas en hojas de cálculo  
• Utiliza bases de datos estáticas sencillas  
• Publica críticas o comentarios críticos a textos, gráficos, imágenes o videos publicados  
• Modera discusiones, debates y colaboraciones con base a su pertinencia al tema desarrollado  
• Utiliza editores de imagen, audio y video en sus elementos intermedios  
• Aplica acciones que brindan niveles altos de seguridad en aplicaciones web o de Internet  
• Aplica acciones de reconocimiento y protección de propiedad intelectual 
• Reconoce las implicaciones culturales, políticas y económicas de los mensajes en texto y multimedia 


