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No. Postulación
Título
Directivo Docente
Evaluador
VALOR
MÁXIMO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Propósitos y justificación de la postulación
¿Identifica y atiende una necesidad del contexto, así como plantea objetivos y acciones claramente definidas,
1 tanto en lo pedagógico, como en lo institucional?
¿Involucra en la práctica pedagógica las TIC -más allá de herramientas ofimáticas - con la intencionalidad de
2 mejorar el proceso educativo?

3

¿Plantea el mejoramiento de la planeación, la ejecución, la evaluación y la retroalimentación de la gestión
escolar?

Consideración del contexto
¿La propuesta plantea acciones en estrecha relación con el medio cultural, social y político y las necesidades de
4 desarrollo de la comunidad educativa?.
¿La postulación integra a diferentes actores de la comunidad educativa, no está limitada a las aulas de clases, los
horarios académicos o la IE?
¿Cuenta con estrategias para brindar retroalimentación, con calidad y frecuencia, a fin de implementar acciones
5 de mejora?
Uso de las TIC
6

¿Las herramientas TIC utilizadas son novedosas o reinventadas y captan la atención de los involucrados?

¿Mediante las TIC, facilita y propicia espacios para la creación colectiva, el intercambio entre pares y el mejor
7 aprovechamiento de los recursos y el tiempo?
¿La postulación utiliza de forma pertinente, responsable y eficiente herramientas tecnológicas a fin de mejorar
9 procesos educativos?
¿Las actividades promueven el reconocimiento de las implicaciones, éticas, sociales y ambientales de las nuevas
10 tecnologías de la información y la comunicación?
11

En la postulación se reconocen los alcances y limitaciones de la incorporación de las TIC en la gestión educativa?

EVALUACIÓN
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Descripción explicativa del valor asignado y
observaciones

10
5
5

5
5
5

10
10
5
5
5

Presentación y concepto general de la postulación
Grado de ajuste de la ficha de la postulación a los requisitos de la convocatoria, en términos de claridad,
17 redacción, fundamentos y argumentos
Grado de ajuste del video de la postulación a los requisitos de la convocatoria, en términos de imagen, sonido,
18 uso de recursos, expresión
19

¿Se evidencia impacto positivo en la gestión educativa de la Institución Educativa, la comunidad educativa y su
entorno?
Plus
¿La sede educativa en la cual se desarrolla la experiencia se encuentra ubicada en zona rural?
*A las postulaciones a Corea 2017 que tengan este punto evaluado y, que se presenten nuevamente a la actual
convocatoria, este ítem equivaldrá el doble, es decir máximo 10 puntos, según lo puntuado en la rúbrica
mencionada
RESULTADO FINAL OBTENIDO--->
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TABLA DE CLASIFICACIÓN
Sobresaliente >=
90%
Alto
70 – 89 %
Medio
55 – 69 %
Básico
31 - 54%
Bajo
0 - 30 %

