Certificación en

EVALUACIÓN POR
PROCESOS CON
USO DE
HERRAMIENTAS
TIC

I. Descripción general de la Certificación
Justificación:
Ser un docente del siglo XXI implica aprender y desarrollar
habilidades continuamente, que le permitan mejorar sus
prácticas educativas. La evaluación es una dimensión
fundamental en cualquier ambiente de aprendizaje y las TIC
pueden aportar herramientas valiosas para facilitar la
valoración de procesos formativos que permitan mejorar tanto
sus prácticas como los aprendizajes de sus estudiantes.

Objetivo:
Al ﬁnalizar la certiﬁcación los participantes estarán en
capacidad de utilizar herramientas TIC para valorar procesos
formativos que impacten positivamente tanto las prácticas
educativas como los aprendizajes de los estudiantes.

Perfil de ingreso:
Dirigido a Profesores de todas las áreas y niveles educativos, u
otros agentes educativos, interesados en mejorar con las TIC
sus habilidades evaluativas por procesos para enriquecer su
quehacer diario.

Competencias de egreso:
•
Diseñar actividades de aprendizaje que incorporen
herramientas TIC (Murales, Organizadores gráﬁcos y
e-portafolios) para valorar procesos de aprendizaje.
• Usar herramientas TIC para procesos de retroalimentación y
evaluación (Colaboración, expresión de ideas y recolección de
evidencias ).
• Trabajar colaborativamente y formar redes de trabajo en
ambientes virtuales.

II. ¿Qué aprenderás?
Módulo I
Procesos para
retroalimentación
y valoración.

Colaboración
mediante Murales
digitales

Herramientas

Miro, Mural

Módulo II
Expresar ideas a
través de
Organizadores
gráﬁcos
Mapas
conceptuales
Diagramas de
proceso

Módulo III
Recolectar
evidencias a través
de e- portafolios
Blogs ( Wordpress)

Deﬁniciones: Actualmente existen aplicaciones gratuitas, para teléfonos inteligentes y equipos de
cómputo tradicionales, que facilitan la colaboración, la expresión de ideas y la recolección de evidencias
para retrolimentar y valorar procesos de aprendizaje, tales como:
Colaboración mediante murales digitales: Son herramientas pertinentes para implementar estrategias
didácticas relacionadas con el trabajo colaborativo e interactivo para evalauar procesos de síntesis, análisis
y comunicación de manera visual, consolidando aprendizajes.
Expresar ideas a través de Organizadores gráﬁcos: Herramientas que ayudan a los estudiantes a
procesar, organizar, priorizar, retener y recordar información para integrarla signiﬁcativamente a su base de
conocimentos previos y así facilitar procesos de autoexpresión, compartir ideas y generar comunidad.
Recolectar evidencias a través de e- portafolios: Es la recolección, en formato digital, de las evidencias de
aprendizaje de los estudiantes en sus procesos educativos que permiten conocer, retroalimentar y valorar
las competencias desarrolladas.

III. Certificación
Al cumplir con todas las actividades propuestas
recibirás la “Certiﬁcación en evaluación por procesos
con uso de herramientas TIC”.

Características de la certificación
a. El programa se ofrece en modalidad virtual. Por
Educación Continua.
b. Modalidad 100% virtual
- Sesiones sincrónicas - asincrónicas
- Acompañamiento de profesores expertos.
- Desarrollo de actividades de aprendizajes
experienciales (aprender haciendo) y en contexto.
- Promoción de aprendizaje colaborativo y
comunicación
c. Plataforma de Aprendizaje: Zoom y Canvas para la
interacción entre estudiantes y docentes, a las cuales
se puede acceder desde cualquier dispositivo y lugar.
d. Herramientas para creación de murales digitales,
organizadores gráﬁcos y de e-portafolios.

¿Por qué hacer esta Certificación
con la Universidad Icesi y el
Centro Eduteka?
a. Por su énfasis en la transformación de las prácticas
educativas a partir de un aprendizaje en contexto.
b. Por el acompañamiento a los participantes y
promoción del trabajo colaborativo para el logro de los
propósitos de aprendizaje.
c. Por su modalidad inmersiva donde se aprende
haciendo.
d. Por recibir una certiﬁcación de la Universidad Icesi,
una de las mejores de Colombia, y el Centro Eduteka,
experto en la integración de las TIC en los procesos de
aprendizaje.
e. Por la posibilidad de homologar esta certiﬁcación en
programas de posgrados de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Icesi, siempre y cuando
cumpla con los requerimientos de cada programa.

IV. Admisión y requisitos
· Formulario de inscripción en línea
· Copia cédula de ciudadanía o pasaporte (para
estudiantes internacionales)
· Pago de inscripción en línea.

Pre requisitos:
· Tener por lo menos 3 actividades de clase que puedan
ser implementadas como trabajo colaborativo e
interactivo en los ambientes de aprendizaje.
· Tener acceso a Internet, estable y suﬁciente, para el
desarrollo de las actividades.
· Contar con un computador, un teléfono inteligente
(Smartphone) con espacio suﬁciente y/o una cámara
digital para desarrollar las actividades de la
certiﬁcación.

V. Duración del curso
El curso tiene una duración de 20 horas/ 6 sesiones/
3 semanas

VI. Condiciones económicas y
formas de pago
· El valor del Curso es de $ 365.000 (Trecientos sesenta
y cinco mil pesos colombianos) por participante. Se
debe considerar un 1 , 5% adicional al precio por
impuesto de Pro Cultura.

VII. Contacto
Centro Eduteka- Universidad Icesi
Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8167, 8356, 8014, 4056
WhatsApp: 318 7623016 – 316 570 9197
Lina Ayala : lpayala@icesi.edu.co
Valeria Quitiaquez: vquitiaquez@icesi.edu.co
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

