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2. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 

 
PRESENTACIÓN y JUSTIFICACIÓN 
 
La evaluación educación es un pilar del sistema educativo y, sobre todo la relacionada 

con el aprendizaje. Como conocimiento y como praxis es imprescindible en todos los 

procesos relacionados con la formación del ser humano. Por lo tanto, todo profesional 

que se desempeñe en educación, requiere ganar claridad, coherencia y pertinencia 

acerca de este proceso central en el quehacer pedagógico, a través de la mejora de la 

conceptualización, el proceso y  la gestión de la evaluación, elemento del currículo 

haciendo de ella un campo propicio para el cambio, la innovación y la investigación.  
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Pensar hoy la evaluación educativa y pedagógica en el marco de una Maestría en 

Informática Educativa requiere que estos conocimientos se trabajen en ambientes de 

aprendizaje mediados por la TIC. Promover aprendizajes desde la evaluación es una 

realidad que hoy se apoya en la TIC en el contexto educativo. Sus herramientas, la 

generación de nuevo conocimiento sobre la enseñanza y sus recursos, son aspectos 

centrales a tener en cuenta en un programa de formación avanzada en Informática 

Educativa como este. 

Con este fin analizar y comprender aspectos fundamentales de la evaluación educativa 

en el contexto de las TIC, desarrollaremos el presente módulo, y además con el 

propósito de hacer posible que su aplicación en la práctica responda a las necesidades y 

exigencias que la sociedad hace a la educación, y que en el contexto escolar 

concretamos a través de la evaluación para favorecer los cambios necesarios en el 

proceso de formación del estudiantado. 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Por las características e implicaciones de la evaluación educativa y su articulación con 

las TIC, se propone los siguientes, momentos, metodología y estrategias didácticas a fin 

de lograr el desarrollo de la competencia y de los aprendizajes esperados: 

Momentos presenciales: se realizan con interacción directa de las participantes en una 
sala de sistemas Unilibre - Cali, focalizando el trabajo académico en desarrollar 
competencias para la evaluación educativa mediada por las TIC.  

Independientes: serán realizadas individual o colectivamente y autónoma por las/os 
maestrand@s para realizar consultas en bibliotecas, hemerotecas, por internet, a 
expertos, etc.   
 
Se proponen las siguientes estrategias que serán adaptadas a las características, 
necesidades e intereses de formación del estudiantado: 

 El seminario – taller, por sus posibilidades formativas al exigir una profunda 
preparación previa en lo teórico, en lo práctico e investigativo antes de 
participar en la sesión presencial. 

 

 Exposiciones dialogadas y talleres de aplicación y profundización en el tema 
objeto de estudio, teniendo como base las estrategias y técnicas de 
investigación. Se promoverá el trabajo en torno a:  

  
La revisión bibliográfica y documental. 
Uso de las TIC 
Tutorías presenciales y virtuales. 
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4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación tendrá un propósito formativo coherente con la filosofía del currículo de 

la Maestría en Informática Educativa, con el contenido y la metodología propuesta para 

este módulo. Se concretará en un convenio de evaluación que se construirá con la 

participación del estudiantado. Comprenderá autoevaluación y heteroevaluación y 

tendrá en cuenta diversos niveles de aplicación del conocimiento: dominio, apropiación, 

privilegiarían y reintegración. 
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