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Saber PRO

Los niveles de desempeño tienen el objetivo de describir el estado de desarrollo de la
competencia evaluada. De igual manera, permiten agrupar a los estudiantes en 6
niveles (1, 2, 3, 4, 5 y 6).
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Puntaje

177 A 222

Puntaje

150 A 176

Descriptores específicos
La propuesta aborda de manera
coherente las tres partes del ejercicio.
Hay una idea proyectual y se evidencia de manera general.

Descriptores específicos
La propuesta analiza, conceptualiza y
desarrolla de manera coherente los
componentes del ejercicio proyectual
(urbano-ambiental, tecnológico, funcional
y formal-espacial), y muestra transversalidad e integralidad, a partir de la
idea proyectual, entre las partes y
entre los mismos componentes.

Puntaje

223 A 300

Descriptores específicos
La propuesta trasciende y genera
discusión positiva (constructiva) porque
se resuelve, se representa creativamente, y porque se plantean conexiones
con el mundo de la arquitectura
universal; también se puede ver un
desarrollo especial o a profundidad en
alguno de los componentes.
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Cada nivel de desempeño incluye una descripción cualitativa de las capacidades y
conocimientos que se estima ha desarrollado el evaluado en cada nivel.
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MÓDULO de proyecto
de arquitectura
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Niveles de desempeño
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Puntaje

Puntaje
0 A 87

Puntaje
88 A 123

Descriptores específicos

La propuesta analiza e interpreta la
información
contextual,
dando
muestra de esto en alguna de las
partes del ejercicio. Conceptualiza
de acuerdo con la información
Lo que propone el estudiante no tiene
contextual. El desarrollo de la
códigos de representación o estos no
propuesta es insuficiente o no se
son comprensibles para el evaluador.
corresponde con lo analizado y
conceptualizado.
Muestra bocetos o esquemas en las
tres partes del ejercicio que permiten
diálogo arquitectónico.

Descriptores específicos

124 A 149

Descriptores específicos
La propuesta analiza, conceptualiza y
desarrolla, es decir, aborda las tres
partes del ejercicio proyectual y en
cada una se muestran los conocimientos —destrezas y dominios— propios de
la disciplina; además, en el desarrollo
de la propuesta se manejan adecuadamente la escala y la proporción.

Tenga en cuenta que
los niveles de desempeño son:
Particulares para cada módulo.
Jerárquicos, pues tienen una complejidad creciente, cuyo nivel de mayor
complejidad es el 6.
Inclusivos, puesto que, para estar ubicado en un nivel, se requiere haber
superado los anteriores.

