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PRESENTACIÓN 

El Proyecto Pedagógico IV se desarrolla en torno a la Evaluación Educativa, por cuanto es a través de ella y de 
sus diferentes enfoques, formas, instrumentos y criterios, como se hace seguimiento a los procesos y 
resultados educacionales y pedagógicos, tomando una postura crítica-interpretativa, reflexiva-argumentativa y 
creativa- propositiva para cualificar la educación y todos los factores implícitos en ella.  
 
Al igual, se revisan las pruebas tanto Nacionales como Internacionales, sus componentes, para que así los 
docentes en formación conozcan y diseñen estrategias para mejorar la calidad educativa colombiana, teniendo 
presente la innovación, la creatividad y el diseño de pruebas que respondan al actual Paradigma Educativo y a 
las exigencias del MEN. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La ley 115 de 1994 expresa la necesidad de efectuar Evaluación “del” y “ en el" Proceso Educativo. Para tal fin, 
contempla un Sistema Nacional de Evaluación, evaluación de Estudiantes y Docentes, así como la Evaluación 
Institucional, Curricular y de Aprendizaje. 

 

Para que la Evaluación se convierta en un factor de Mejoramiento de la Calidad de la Educación es necesario 
revisar las prácticas y concepciones actuales de evaluación, analizar la normatividad vigente como es el caso 
del Decreto 1290 de Abril de 2009 el cual aporta una gran cantidad de elementos que generan una visión de la 
Evaluación Educativa desde diferentes ámbitos que llevan a hacer una retrospectiva de los procesos que se 
gestan en las Instituciones Educativas y a repensar el proceso de evaluación al interior de las mismas, para 
responder a las exigencias de las actuales Políticas Educativas en nuestro País. 

 

En este sentido, los estudiantes- futuros docentes, deben comprender que la Evaluación Educativa no se 
reduce a niveles puramente instrumentales, sino que se requieren referentes teóricos y epistemológicos que 
incluyan los conceptos y los fundamentos más generales sobre el qué, para qué, el cómo, con qué técnicas, 
con qué instrumentos, y el cuándo de un proceso evaluativo. 

 

Se pretende que todo profesor construya conceptos esenciales sobre la evaluación de los procesos educativos 
(enseñanza, aprendizaje, competencias, el proyecto curricular del área, el proyecto educativo institucional, …) 
que le permitan reflexionar acerca de sus propias concepciones y analizar el beneficio de la evaluación para 
que los procesos educativos sean exitosos. 
 
También se busca que los estudiantes tengan clara la importancia del plan de Mejoramiento, tanto para los 
estudiantes como para las Instituciones Educativas, para éstas últimas tomando como base la guía No. 34 del 
Ministerio de Educación Nacional, la cual se centra en el proceso de Autoevaluación de las Instituciones. 
 
Así, se pretende que esta asignatura sea útil para la construcción, desarrollo del conocimiento profesional del 
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futuro docente y con miras al mejoramiento de la calidad Educativa en general. 

 

COMPETENCIAS 

 Dominar contenidos conceptuales y procedimentales relativos a la evaluación de procesos educativos. 

 Diseñar planes de evaluación e instrumentos para recoger información, hacer seguimiento y presentar 
registros informativos. 

  

 Diseñar pruebas de competencias matemáticas y aplicar, analizar y elaborar informes de resultados. 

 Analizar, interpretar y evaluar los conocimientos matemáticos de los alumnos a través de sus actuaciones y 
producciones matemáticas.

 
 

METODOLOGÍA 

La asignatura tiene un enfoque teórico- práctico (3 horas teóricas y 2 horas prácticas) lo cual conlleva a tener en 
cuenta el aprendizaje participativo y colaborativo. Se utilizarán estrategias tales como:  
 Exposiciones –taller del docente y estudiantes.

 Seminarios Investigativos

 Elaboración de mapas conceptuales

 Talleres constructivos

 Elaboración de informes de lecturas y prácticas.

 Sistematización de la experiencia en el aula.

 Socializaciones haciendo uso de recursos tecnológicos (TIC’s).

 

En la utilización de cada una de las estrategias se buscará el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
estudiantes para enfatizar en los campos de formación del SER, SABER Y SABER HACER como componentes 
fundamentales de las COMPETENCIAS. 

 

Además, para fortalecer el conocimiento profesional se programará como actividad complementaria una salida 
de observación por lo menos una vez al año, con el fin de confrontar y ampliar tanto los referentes teóricos 
estudiados en la asignatura como el conocimiento práctico desarrollado. 

 

INVESTIGACIÓN 

Diseñar un plan de evaluación diagnóstica sobre errores y dificultades relativos a una temática. Diseñar y 
aplicar pruebas de competencias en una Institución educativa para luego hacer el análisis pertinente para 
finalmente elaborar y socializar un informe de resultados. 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Video Beam – Cámara fotográfica. Cámara filmadora – Computadores. 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La valoración de la asignatura “PROYECTO PEDAGÓGICO  INVESTIGATIVO IV” tiene como finalidad 
garantizar el ÉXITO a los estudiantes por tal razón el lema es EVALUAR PARA MEJORAR. 
 
Lo planteado anteriormente implica que:  
 Para evaluar esta asignatura, el estudiante debe dejar de pensar como estudiante y pensar como docente.  
 Se debe concertar con los estudiantes para fijar los criterios claros, desde los cuales se va a valorar cada 

una de las actividades, así como su desempeño. 

 Se hará especial énfasis en la COEVALUACIÓN y HETEROEVALUACIÓN  
 El estudiante debe ir paulatinamente articulando toda la teoría y práctica para lograr apropiarse de 
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referentes conceptuales que lo lleven a demostrar que la asignatura le hace aportes que debe estar 
reconstruyendo permanentemente.  

 Se le aplicarán pruebas diagnósticas, formativas y sumativas durante el semestre y según momentos 
programados. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

o Se hará especial énfasis en la AUTOEVALUACIÓN.  
o Se tendrá en cuenta el diseño y presentación de pruebas, informes de lecturas y de las 

prácticas y experiencias evaluativas. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

1. Fundamentos Teóricos Relativos a la Evaluación Educativa 
1.1 Conceptos, finalidad y objeto de la Evaluación Educativa 
1.2 Características, funciones, agentes y procedimientos de Evaluación 
1.3 Fases del proceso Evaluativo 
1.4 Evaluación tradicional y nueva evaluación 
1.4 Normatividad sobre evaluación (Ley General de Educación, Decreto 230 de 2 y Decreto 1290 de 2009) 
 

2. Tipos de Evaluación 
2.1 Según la finalidad: Diagnóstica, formativa, Sumativa 
2.2 Según los agentes evaluadores. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación 
2.3 Según el momento en que se realice: inicial o diagnóstica, procesual o valoración continua y Final. 
2.4 Modalidades de evaluación del desempeño y desarrollo de los estudiantes 
2.4.1  Evaluación por Logros – Indicadores de logro 
2.4.2  Evaluación por Objetivos 
2.4.3 Evaluación por Procesos  
2.4.4 Evaluación por Competencias  
2.4.5 Evaluación basada en Criterios 

 

3. Análisis de las Pruebas de Evaluación Educativa 
3.1 Evaluación Censal. Prueba Saber 
3.2 Examen de Estado - ICFES 
3.3 Pruebas internacionales (TIMSS , PISA.LLECE) 
3.4 Estándares de Evaluación en matemáticas (NCTM) 
3.5 Estándares Básicos de competencias en Matemáticas. 

 

4. Técnicas e Instrumentos de Evaluación  
4.1 Algunas técnicas de evaluación 
4.1.1 Pruebas orales  
4.1.2 Pruebas de Composición o ensayo  
4.1.3 Pruebas de libro abierto   
4.1.4 Pruebas Objetivas-Tipos de ítems 
4.2  Otras técnicas de evaluación.  
4.3  Instrumentos de recolección, seguimiento y registro de resultados de evaluación. 

 

5. Elaboración de Pruebas De Evaluación  
5.1 Cómo elaborar pruebas de competencias matemáticas  
5.3 Plan de evaluación 
5.4 Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación  
5.5. Informe de resultados de evaluación. 

 

6. Proyecto de Sistematización  
6.1. Tipo de conocimiento que produce la sistematización.  
6.2. Diseño del proyecto: Objetivos, Delimitación del objeto de la sistematización, el eje teórico, y 
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Metodología. 

 

7. Evaluación del Proyecto Educativo Institucional  
7.1. Evaluación del desempeño docente  
7.2. Evaluación del Proyecto curricular del área de Matemáticas.  
7.3. Planes de Mejoramiento 
7.3.1. Evaluación del equipo de Gestión Directiva  
7.3.2. Evaluación del equipo de Gestión Académica  
7.3.3. Evaluación del equipo de Gestión Administrativa  
7.3.4. Evaluación del equipo de Gestión de la Comunidad 
7.4 Planes Operativos 

 

LECTURAS MÍNIMAS 

 FECODE (2001). La Evaluación por competencias. En Educación y Cultura. Bogotá Editorial voluntad
 ICFES (2003). Nuevo examen de estado para el ingreso a la educación superior. Cambios para el siglo 

XXI
 ICFES (2003). ¿Cómo es la evaluación en matemáticas?

 ICFES (2003). Evaluar para transformar. Aportes de la prueba Saber al trabajo en el Aula.

 MAGISTERIO (2008). La evaluación Cuestión de sentimientos, poder y ética
 MAGISTERIO (2008). La evaluación Integral y de los aprendizajes desde la perspectiva de una escuela 

Transformadora.

 MAGISTERIO (2008). Reflexiones sobre los propósitos y usos de la Evaluación Educativa

 MAGISTERIO (2009). Adaptaciones curriculares en Matemáticas

 MEN (2006). Estándares básicos de competencias en Matemáticas
 MEN (1998). Contexto para la evaluación. En Lineamientos Curriculares del área de Matemáticas.
 NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS (1991). Estándares de evaluación para la 

Educación Matemática.
 RICO, L. (2003). Evaluación de Competencias Matemáticas. Proyecto PISA/OCDE 2003. En Actas del VII 

Simposio de la SEIEM. 
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