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FORMULARIO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA
PARA

DOCENTES DE AULA

EVIDENCIA DE PLANEACIÓN

Usted deberá cargar en la plataforma http://plataformaecdf.icfes.gov.co su evidencia de
planeación correspondiente a la clase que será grabada. 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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EVIDENCIA DE EVALUACIÓN

Usted deberá cargar en la plataforma http://plataformaecdf.icfes.gov.co su evidencia de la
evaluación realizada a un estudiante. Este archivo debe tener las siguientes características:

1. Estar en formato PDF o en Word. Si la evaluación del estudiante o su retroalimentación contempla la
grabación de un audio, el archivo debe venir en formato Mp3 y pesar máximo 5mb que equivalen
aproximadamente a cinco minutos. En todo caso no se puede cargar más de un archivo.

2. Incluir la retroalimentación realizada al estudiante.
3. El archivo debe tener máximo 1000 palabras en computador o a mano.
4. Máximo tres páginas. Si esta incluye gráficos, tablas y figuras, hágalo sin exceder el máximo de
páginas.

Recuerde que el archivo debe venir identificado de la
siguiente manera: Número de cédula_ letra E.
Ejemplo:1000000000_E.

FORMATO DE PLANEACIÓN

A continuación encontrará algunas preguntas relacionadas con su práctica educativa y docente que será
grabada, 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
Departamento de la Institución Educativa en el que labora.
Municipio de la Institución Educativa en el que labora.
Entidad Territorial Certificada en la que labora.
Cargo.
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Último nivel educativo alcanzado.
Nivel de enseñanza.
Área de enseñanza.
Grado.
Modelo educativo.
Tiempo laborado en la Institución.
Tiempo durante el que ha sido docente del grupo de estudiantes de la clase grabada.
Número de estudiantes de la clase grabada.
Número de estudiantes de la clase grabada con consentimiento informado.
Fecha de la clase grabada.
Desarrollo temático de la clase.
Plantee los propósitos, objetivos o fines de la clase.
Relacione la planeación de esta clase con el plan de estudios de su institución y el plan de área.
Describa cómo su planeación se relaciona con el PEI de su institución.
Describa cómo organiza los contenidos de su clase a partir del nivel y particularidades de sus estudiantes.
Mencione todos los aspectos y criterios que tiene en cuenta para la planeación de la clase (por ejemplo
conocimiento disciplinar, experiencia, contexto, PEI, lineamientos, etc).
Mencione los materiales y recursos que va a utilizar durante la clase.
Describa las metodologías y/o estrategias empleadas para el desarrollo de la clase (cómo desarrollará las
actividades durante la clase).
Describa cómo va a realizar el proceso de evaluación y retroalimentación de la clase.

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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