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Línea temática
Conocimiento e innovación en las sociedades del aprendizaje.
Sublínea
Currículo, pedagogía y didáctica en las sociedades del aprendizaje.

Contexto
32.597707 matricula
en educación superior
(2000-2012)

Graduación (12%).

3.637897 (11%)
matricula en educación
superior a distancia
(2000-2012)
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (s.f.)

Las buenas prácticas en educación
constituyen un conjunto de pautas que
deben seguirse para la organización y
administración de los centros que se
dedican al diagnóstico, diseño,
desarrollo, aplicación y evaluación de
sistemas educativos formales y no
formales, presenciales y a distancia,
bajo modalidades puras o integradas
(Derrico, 2004, p. 25).

Institución
Programas
Curriculos…

Las Buenas Prácticas en la Evaluación de los Aprendizajes
El grado de satisfacción de los estudiantes no corresponde con
el esfuerzo (Diamadis & Polyzos, 2005; Anwar, Ahmed & Al
Ameen, 2012).

Campbell & Collins (2007). Procedimientos
Lee & Choi (2011); Gulikers, Bastiens & Kirschner (2006).
Información de retorno. Motivación. Retención. Autoestima.

Recomendaciones
• Cómo se aprende (estrategias cognitivas y
metacognitivas).
• Estrategias comunicativas (información de
retorno, realimentación)
• Alineación microcurricular.
• Estrategias de evaluación.
• Análisis de procesos y resultados
(confiabilidad y validez).
• Toma decisiones sobre el rendimiento
académico y curso (planes de mejoramiento).
• Divulga a la comunidad académica y
científica.
Nota: Adaptado de Nitko, et.al. (2011), p. 436.

Las Buenas Prácticas en la Evaluación Docente
En la institución de educación a distancia la función docente se caracteriza
por el desarrollo de una multiplicidad de actividades. (Trevitt, Breman, &
Stocks, 2012; Vela, Ahumada & Guerrero, 2016).

Berk (2005). 12 fuentes de evidencia para la evaluación docente.
Appling, Neuman, & Berk (2001). Triangulación de datos y evaluación de externos .
Shapiro (1989). Clases con pocos estudiantes arrojan puntuaciones elevadas.
Nunnally (1978). Muestra de estudiantes 5 > el número de ítems.

• Información (curso,
pertinencia,
rendimiento
histórico).

• Diseño de
instrumentos.
• Convocatoria
pública.
• Confiabilidad 80%

Cómo debe hacerse.

• Docente o
proceso.

Quién debe evaluar.

Qué se debe evaluar.

Recomendaciones

• Tipo de evaluación.

• Objetivos y efectos.
• Triangular resultados.
• Resultados cualitativos
y cuantitativos.
• Sistematización.
• Apelaciones

Conclusiones
Resultados válidos y confiables para la toma de decisiones sobre el objeto
evaluado en la educación a distancia.
Resultados representados en excelencia académica, de servicio y
condiciones de competitividad en la sociedad del conocimiento.
Se espera brindarle al estudiante oportunidades de formación para hacerlo
competente y a la sociedad egresados que mejoran su calidad social,
económica y de vida entre otros.
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