CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS CATEGORIAS DE:
Salud, MVZ, Ingenierías, Administración, Contaduría y Ciencias Sociales
Criterios de evaluación basados en la convocatoria del año 2009 realizada por el MEN

ÍTEM

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. PERTINENCIA DE LA EXPERIENCIA

APRECIACIÓN
20 Puntos Máximo

1.1

El problema está delimitado y da cuenta de la situación que da origen a la experiencia.

1.2

Las principales estrategias didácticas implementadas se articulan con el logro de las competencias del curso.

1.3

La experiencia se articula significativamente con la formación del estudiante

2. INNOVACIÓN DE LA EXPERIENCIA
2.1

Incorpora recursos tecnológicos de manera creativa

2.2

Los estudiantes resuelven los problemas de aprendizaje utilizando Tecnologías de
Comunicación TIC

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

20 Puntos Máximo

la Información y la
10 Puntos Máximo

3.1

Demuestra que hace un diagnóstico del problema de aprendizaje

3.2

La experiencia significativa resuelve un problema de aprendizaje y lo argumenta con alguna teoría.

4. CONSISTENCIA PRÁCTICA DE LA EXPERIENCIA

20 Puntos Máximo

4.1

Muestra claridad en las actividades que realiza el profesor a través de un plan que determina el desarrollo y la
ejecución del mismo.

4.2

Los estudiantes dan testimonio sobre el desarrollo de sus competencias (ser-saber-hacer) integrado en torno a
la experiencia o de los objetivos logrados.

5. IMPACTO CON RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS VERIFICABLES

20 Puntos Máximo

5.1

Presenta resultados cuantitativos claros y verificables respecto a logros atribuibles a la implementación de la
experiencia.

5.2

Presenta resultados cualitativos claros y verificables respecto a logros atribuibles a la implementación de la
experiencia.

5.3

La práctica cuenta con un análisis significativo, lo cual le permite a la comunidad de profesores una mirada hacia
el mejoramiento de otras prácticas formativas.

6. SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA

10 Puntos Máximo

6.1

La experiencia demuestra un proceso de reflexión por parte de un grupo de estudiantes con una actitud crítica
sobre la experiencia.

6.2

Muestra de manera clara y detallada, la fuente y los costos de la experiencia desde su inicio hasta la fase final
TOTAL (Máximo puntaje 100)

100 puntos

