1. DATOS DEL CURSO
Nombre del Curso

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Perfil del docente

Magíster en Docencia Universitaria o subsidiariamente Magíster o Doctor en el área de la
Educación, con experiencia docente e investigativa en el nivel de maestría o doctorado, y
en la orientación de materias relacionados con la denominación del curso. Pertenecer a un
grupo de investigación reconocido, preferiblemente a uno de los colectivos que sustenta y
apoyan a la Maestría.

2. JUSTIFICACIÒN DEL CURSO (Por qué y para qué se ofrece este curso)
El presente curso en el marco de una Maestría en Docencia Universitaria tiene sentido, por cuanto los
estudiantes de este programa, generalmente profesionales universitarios con una rica experiencia docente, pero
con contenidos un tanto superficiales y empíricos con respecto a la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes, requieren tener una experiencia formativa que los lleve a una reflexión teórica, metodológica en el
campo de la evaluación, además que, diferentes autores han señalado que evaluar, es una de las
competencias de mayor reconocimiento y demanda en el docente universitario, razones que llevan a pensar en
la importancia del presente curso y se constituye en la justificación esencial.

3. COMPETENCIA DEL CURSO

Elabora una propuesta de evaluación del aprendizaje de los estudiantes de un programa universitario que
contenga:







Unos referentes teóricos y prácticos acerca de la evaluación del aprendizaje.
Unas pruebas de evaluación de lápiz y papel utilizando la estructura de Saber Pro.
Un ejercicio de toma de decisiones a partir de resultados de evaluación externa, utilizando información
contenida en la base de datos del ICFES.
Unos ejemplos de toma de decisiones a partir de resultados de evaluaciones externas.
Un ensayo final de reflexión acerca del reto de la evaluación innovadora del aprendizaje en la Universidad.

4. COMPETENCIAS DEL CURSO (¿Qué competencias de segundo orden debe lograr el
estudiante para alcanzar la competencia central del curso?)

No.

Competencias

4.1
4.2

Autorreflexiona sobre su propia práctica pedagógica evaluativa.
Realiza una reflexión teórica acerca de la evaluación en la Educación Superior.
Elabora una batería de estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes en el nivel de
educación superior.
Realiza un ejercicio de toma de decisiones mediante la utilización de la base de datos del ICFES.
Construye sentido de compromiso con una evaluación innovadora, como función inherente al quehacer
del docente universitario.

4.3
4.4
4.5

5. CONTENIDOS CURRICULARES (¿Qué se va a enseñar, o que debe aprender el estudiante

para alcanzar las competencias?)

No.
5.1

5.2

Contenidos (conceptuales, procedimentales o actitudinales)
La evaluación del Aprendizaje en el contexto universitario. Referentes teóricos acerca de la evaluación
del aprendizaje de los estudiantes del nivel de Educación Superior.



Pruebas Saber Pro
Evaluación por portafolio a fin de lograr que los productos del curso se entreguen en un portafolio
digital.

5.3

La evaluación compartida:
 La evaluación. Estudio de caso en la Universidad.
 La autoevaluación.
 La evaluación continua y formativa en un programa universitario

5.4

Manejo de las base de datos del ICFES para resultados de Pruebas Externas Saber pro, en las
diferentes áreas del conocimiento de los participantes.

5.5

El reto de una evaluación innovadora de aprendizaje en y para la Universidad.

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA (¿Qué actividades o estrategias se programan para que el
docente enseñe los contenidos curriculares?)
Estrategias o actividades de enseñanza

No.

Primer Momento: Fundamentado en la I.A.P: Acercamiento a la Realidad:
6.1



La práctica evaluativa de los estudiantes de la maestría en Docencia Universitaria. Cuestionario a
manera de acercamiento a la realidad de la práctica pedagógica evaluativa del docente universitario.

Segundo Momento: Fundamentación Teórica: Lectura documentos varios:
6.2



Estudio documental y desarrollo de guías de trabajo en grupos de aprendizaje. Presentación escrita
y oral de la construcción colectiva lograda.

Tercer Momento: Como intervenir para transformar. “Plan de Acción”:
6.3



6.4

Cuarto Momento: Visualización futura del cambio: “Estudio de caso”: La autoevaluación, la coevaluación
y la evaluación continua y formativa.

6.5

Elaboración una batería de estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes en el
nivel de Educación Superior.

Quinto Momento: “Reflexión sobre la acción”:
 Ejercicio de toma de decisiones a partir de resultados, utilizando Base de datos del ICFES.
 ¿Qué grado de compromiso personal se vio reflejado en mis trabajos elaborados?

7. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. (¿Qué actividades debe realizar el estudiante para
aprender los contenidos que le permitirán lograr las competencias propuestas?)
No.

Actividades de aprendizaje autónomo
y con acompañamiento docente

HAD

HTI

7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

El estudiante desarrolla un proceso de autorreflexión acerca de su práctica
pedagógica evaluativa.

6

6

Trabajo escrito acerca de una marco referencial sobre evaluación y sustentación
oral de dichos referentes.
 Batería de estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje
utilizando la estructura de Saber Pro. Material para portafolio.
 Un ejemplo de proceso de autoevaluación, coevaluación y evaluación continua
y formativa, a partir del estudio de caso realizado.
Trabajo escrito que da cuenta de las decisiones tomadas a partir de los resultados
de evaluaciones externas.
 Ensayo reflexión del proceso seguido.
 Elaboración de un portafolio con los productos del curso: los referentes teóricos,
la batería, los ejemplos, las decisiones tomadas, el ensayo final.
Subtotal
Total Créditos

6

32

12

36

12

36

12

34

48
144
192/48=4

8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN (¿Qué acciones se aplicarán para evaluar el nivel logrado
en el desarrollo de las competencias?)

Estrategias, técnicas o actividades de evaluación
8.1

Guía de evaluación diagnóstica.

El trabajo escrito acerca de un marco referencial sobre evaluación y la respectiva socialización, deben
guardar pertinencia en el contenido teórico, apropiación personal, referencias bibliográficas.
La Batería de estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje debe contener: Variedad,
8.3
calidad, coherencia y originalidad.
8.4 Ejercicio de Toma de decisiones a partir de análisis de resultados de evaluaciones externas.
Un ensayo escrito fruto de la reflexión teórica y práctica del curso desarrollado que responda a la
8.5 pregunta: ¿Cómo construir sentido de compromiso con una evaluación innovadora para el aprendizaje de
los estudiantes, como función inherente al quehacer del docente universitario?
8.2
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