
  

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE CURRÍCULO, PEDAGOGÍA Y EVALUACIÓN 

III SIMPOSIO INTERNACIONAL Y VI INSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DOCENTES 

Evaluación en escenarios educativos lasallistas 

17 y 18 de junio de 2020 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

Nota: una vez diligenciado completamente, enviar el presente formulario en formato Word, al 

correo simposiodocentes@lasalle.edu.co 

Modalidad:    Presentación oral___    Poster___ 
 

Día: Mes: Año: 

DATOS PERSONALES  

*En caso de tratarse de parejas o grupos de tres profesores, la siguiente información debe ser replicada e incluida de forma individual. 

Apellidos: 

Nombres: 

Cédula: 

Correo electrónico institucional: 

Correo electrónico personal: 

Celular: 

Teléfono: 

Relación de títulos universitarios (pregrado y posgrado): 
 
 

Institución a la que pertenece 
 
Nombre:  
 
Ciudad:                                                        País: 
 

Tiempo de vinculación a la institución: 

Tipo de vinculación:  

Áreas o disciplinas en las que desarrolla su labor docente: 
 

Participaciones previas (Si ha participado en Simposios anteriores, indique el nombre de la o las 
experiencias con la(s) que ha participado): 
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PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Dado que este evento pretende dar a conocer experiencias en el marco de la evaluación en todos 
los niveles educativos, a continuación se describe una serie de orientaciones que le permitirán 
estructurar su presentación. 

Describa la experiencia desarrollada (de 100 a 200 palabras). 
 
 

¿Qué dominios disciplinares ha requerido el desarrollo de la experiencia? ¿Qué aspectos 
le ha permitido reevaluar esta experiencia de evaluación en su práctica docente? (de 100 a 
200 palabras) 
 
 

¿Qué principio(s) pedagógico(s) y/o didáctico(s) sustentan la experiencia? (de 100 a 200 
palabras). 
 

¿Qué elementos del Lasallismo se visibilizan o hacen presentes en la experiencia? (Es 
importante que en la práctica evaluativa se evidencien los valores y los principios del 
carisma lasallista) (de 100 a 200 palabras) 
 

Describa los materiales o instrumentos utilizados para el desarrollo de la experiencia 
(de 100 a 200 palabras). 
 

INSTRUCCIONES PARA REDACTAR LA EXPERIENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES 
 
Por cada autor: 
Nombre: 
Número de Identificación: 
Teléfono/ Celular: 
Áreas o Disciplinas en las que desarrolla su labor docente: 
 
 

DATOS DE LA EXPERIENCIA DOCENTE POR PRESENTAR 

Título de la experiencia: 
 

Espacio(s) académico(s) o ámbito educativo en el(los) que se desarrolla la experiencia: 
  

Tiempo de desarrollo de la experiencia: 
  

Nivel educativo en el que se desarrolla la experiencia : 
Pre-escolar___  Primaria___ Secundaria___ Pregrado___ Posgrado___  Otro___ ¿Cuál?______ 
   

Resumen de la experiencia (máximo 160 palabras): 
 



  

 

 

 

 

 

Enuncie los logros y dificultades identificados en la experiencia (de 100 a 200 palabras). 
 

¿Qué evidencias dejan ver el impacto y/o la pertinencia de la experiencia? Enuncie las 
evidencias de las que dispone para dar cuenta de la experiencia. 
 

Otros aspectos por destacar: 
 
 

 


