CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN
AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE (APA)
No.

ÍTEM

1. DESARROLLO HABILIDADES EN AMBIENTE PRÁCTICO DE APRENDIZAJE

APRECIACIÓN
20 Puntos Máximo

1.1

La práctica desarrollada en el Ambiente práctico de aprendizaje, está acorde con los contenidos curriculares del
programa.

1.2

La experiencia demuestra claramente que se desarrolla en un APA, haciendo uso adecuado de los implementos
que este posee.

1.3

La experiencia cobra sentido porque se desarrolla en el APA, las guías y los protocolos que exige el ambiente para
el aprendizaje de una competencia.

2. COMPETENCIAS

20 Puntos Máximo

2.1

La experiencia corrobora habilidades en el Saber (conceptual)

2.2

La experiencia desarrolla habilidades en el Ser en torno a la toma responsable de criterios de decisión

2.3

La experiencia desarrolla habilidades en el Hacer

2.4

La experiencia está soportada en TIC

3. CONSISTENCIA PRÁCTICA DE LA EXPERIENCIA

20 Puntos Máximo

3.1

Evidencia planeación del desarrollo y de la ejecución de la experiencia.

3.2

Presentan los soportes adecuados que dan cuenta del cumplimiento de la experiencia, para ello procura demostrar
la integración entre habilidades en el SER-SABER-HACER

4. IMPACTO VERIFICABLE

20 Puntos Máximo

4.1

Presenta resultados cuantitativos o cualitativos claros y verificables respecto del desarrollo de las competencias
en los estudiantes

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.

4.3

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

5. SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA

20 Puntos Máximo

5.1

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

5.2

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

100 puntos

