www.maestro2025.edu.co

FORMULARIO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
PARA DIRECTIVOS SINDICALES

EVIDENCIA DE PLANEACIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN

Usted deberá cargar en la plataforma http://plataformaecdf.icfes.gov.co su evidencia de
planeación correspondiente al taller que será grabado. Este documento debe tener las siguientes
características:

1. Ser un archivo en formato PDF o Word.
2. Máximo 1000 palabras en computador o a mano.
3. Máximo tres páginas. Si requiere incluir gráficos, tablas o figuras, hágalo sin exceder el máximo de
páginas.

4. El archivo no debe pesar más de 1 MB.
Recuerde que el archivo debe venir identificado de la
siguiente manera: Número de cédula_ letra P.
Ejemplo:1000000000_P.
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FORMATO DE PLANEACIÓN

A continuación encontrará algunas preguntas relacionadas con su práctica y el taller de formación que será
grabado, usted deberá descargar de la plataforma http://plataformaecdf.icfes.gov.co el archivo
que contiene estas preguntas, para diligenciarlo y posteriormente subirlo a la plataforma.
Nombre de la organización sindical a la cual pertenece (Indique la filial si aplica).
Tiempo laborado como directivo sindical o docente en comisión sindical.
Departamento de la Institución Educativa en la cual está nombrado en propiedad.
Municipio de la Institución Educativa en la cual está nombrado en propiedad.
Cargo.
Nivel de enseñanza.
Último nivel educativo alcanzado.
Municipio y departamento en el cual se desarrolla el taller.
Tipo de taller (político, pedagógico o sindical).
Número de docentes que participaron del taller grabado.
Número de docentes del taller grabado con consentimiento informado.
Fecha del taller grabado.
Mencione información sobre las características culturales de los docentes y el contexto o entorno en el que se
desenvuelven.
Enuncie el desarrollo temático del taller.
Plantee los objetivos, propósitos, fines y alcances del taller.
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Relacione los objetivos y la organización de los contenidos del taller con el entorno, particularidades y
necesidades de los docentes.
Relacione la planeación y contenidos del taller (estrategias pedagógicas y/o políticas, actividades, etc.) con
los propósitos y el plan de acción del sindicato al cual pertenece.
Describa cómo organiza los contenidos del taller a partir de coyunturas y realidades nacionales o regionales.
Mencione todos los aspectos y criterios que tiene en cuenta para la planeación del taller (por ejemplo
conocimiento pedagógico, experiencia sindical, coyuntura política, características de los docentes, necesidades
y expectativas de los docentes, contexto en el que se desenvuelven los docentes, etc).
Describa las metodologías y/o estrategias empleadas para el desarrollo del taller (cómo desarrollará las
actividades durante el taller).
Mencione los materiales y recursos que va a utilizar durante el taller.
Describa cómo va a realizar el proceso de evaluación y retroalimentación del taller por parte de los docentes.

Recuerde cargar el archivo de formulario en la plataforma identificado
de la siguiente manera: Número de cédula_ letra F.
Ejemplo:1000000000_F.
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