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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE PERIODO 
Modelos de evaluación educativa I 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

Norma Liliana Galván Meza 
Ma. del Refugio Navarro Hernández 

 
ÁREA DE FORMACIÓN EJE DE FORMACIÓN T.U.D.C. 

Básica obligatoria Evaluativa Curso-Taller 
 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

24 24 16 64 4 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo de 2011 Julio de 2011 

Enero de 2012 
Enero de 2013 

Enero 2014 
 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
Esta unidad de aprendizaje contribuye a profundizar en la práctica de los procesos de 
mejora de los campos de la evaluación educativa, a través del análisis y comparación 
de modelos evaluativos que han orientado hasta el momento dicha práctica de mejora 
de procesos y productos. Con base en esto, se orienta a los participantes a que 
apliquen el racionalismo para construir nuevos elementos, que paulatinamente 
integren modelos innovadores de evaluación educativa viables y adecuados para 
responder a las demandas que la sociedad hace a las instituciones educativas. 
 
Su relación con el perfil de egreso de esta Maestría radica en que aporta 
conocimientos sobre: 

• “Teorías básicas sobre el aprendizaje, la pedagogía, el curriculum y la 
evaluación, así como sus interrelaciones disciplinares que dan sustento a 
todos los procesos educativos.” 

Asimismo, contribuye a la formación de habilidades como: 
• “Diseño y aplicación de instrumentos para la evaluación de procesos y 

productos educativos.” 
También coadyuva a la práctica de actitudes y valores como: 

• “Compromiso social con los problemas educativos del país y el estado.  
• Responsabilidad para la toma de decisiones en la solución de problemas.  
• Apreciación crítica de su desempeño profesional y posibilidades de mejora.” 
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(Maestría en Educación, 2011) 
 
Es recomendable que en esta unidad de aprendizaje se cuide el respeto a las ideas 
de los otros, pues el proceso de reflexión profunda ocasiona la construcción de 
elementos no comunes; antes bien, es necesaria la argumentación entre compañeros 
sobre dichos elementos, a fin de brindarle solidez a las ideas. 

 

3. PROPÓSITO 
Construir elementos de un modelo de evaluación educativa pertinente y viable de 
aplicarse en algún campo de la educación básica o media superior, a partir de la 
comparación y el análisis de modelos evaluativos elaborados. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Evaluación educativa y sus 
campos 

• Modelo de evaluación y sus 
elementos 

• Modelos de evaluación: 
 
o Evaluación orientada hacia 

los objetivos  de Ralph 
Tyler 

o El método científico de la 
evaluación de Suchman  

o Planificación evaluativa 
Cronbach  

o Evaluación centrada en el 
cliente Robert Stake 

o Evaluación orientada hacia 
el consumidor de Scriven 

o Modelo de evaluación 
contrapuesto (según 
Owens y Wolf) 

o Modelo de evaluación 
CIPP de Daniel 
Stufflebeam 

o Otros modelos 

• Definir los conceptos 
de evaluación, 
educación y modelo. 

• Comparar los modelos 
de evaluación 
construidos hasta el 
momento. 

• Reflexión por escrito 
sobre la evolución 
histórica de los 
modelos de evaluación 

• Análisis de los 
sistemas de evaluación 
educativa utilizados en 
México 

 

• Responsabilidad para 
ser puntual, 
permanecer en las 
sesiones grupales, 
presentar a tiempo y en 
forma los productos de 
aprendizaje.  

• Respeto a las 
opiniones de los otros. 

• Perseverancia para la 
mejora de los 
productos de 
aprendizaje. 

• Autoevaluación 
permanente 

 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 
DOCENTE 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de retos. 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través del 
diseño de estrategias para 
construir un nuevo modelo 
de evaluación educativa. 
 

Búsqueda de 
información en Internet. 
 
Utilización de la 
plataforma Moodle 
 
Envío de tareas 
Participar en los foros 
Revisar sus tareas 
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Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

Participar en la adecuación del 
programa de estudios. 

Revisar el programa del 
curso en la plataforma 
. 

Plantear andamios 
adecuados. 

Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con los 
compañeros y docente. 

Realizar las tareas 
indicadas en el curso  

Autogestionar o gestionar la 
información requerida 
Elaborar un escrito 
argumentativo sobre los 
elementos del nuevo modelo 
evaluativo 

• Solicitar la presentación 
de los avances del 
nuevo modelo 
evaluativo 

• Promover la reflexión y 
argumentación 

• Presentar los avances del 
modelo en construcción. 

• Participar en la discusión 
para sustentar el nuevo 
modelo. 

Presentar los avances 
en el espacio  
dispuesto para ello 
(Plataforma Moodle) 

Promover 
recomendaciones para la 
clarificación del nuevo 
modelo evaluativo 

Analizar, discutir y, en su caso, 
modificar elementos del nuevo 
modelo, a partir de las 
recomendaciones planteadas. 

Participar en los foros 
dispuestos en el curso 
(Plataforma Moodle) 

Participar en las sesiones 
de autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación 

Participar en las sesiones de  
autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación 

(Plataforma Moodle) 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Presentación de las tareas(actividades áulicas y 
las actividades a realizar en casa: reflexiones por 
escrito, mapas mentales, reportes de lectura entre 

otras) en tiempo y forma 

• Evaluación grupal 
• autoevaluación 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar reflexiones, plantear 
preguntas u observaciones a los avances de los 
compañeros. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Actitudes de respeto a las opiniones de los 
compañeros, a sí mismo y al aprendizaje 
colaborativo. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula; por ejemplo, la 
presentación de avances del nuevo modelo 
evaluativo. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

La reflexión individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. 

• Autoevaluación  
• Coevaluación 
• Heteroevaluación 
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Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación 
• Coevaluación 
• Heteroevaluación 

 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 
90% del total de horas 

• Obtener una calificación 
mínima de ochenta (80) 

• Obtener el total de 
créditos derivados de las 
horas de dedicación 
demostradas en los 
productos de 
aprendizaje 

• Participación productiva y argumentativa en 
las sesiones grupales, con evidencias de 
lectura previa………………………………………..20% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura …………................................................20% 

• Tareas y reflexiones por escrito………… ….…….20% 
• Análisis, Revisión y comparación de evaluaciones 

educativas ……..……………………………………10% 
• Trabajos colaborativos………..…………………….10% 
• Presentación de nuevo modelo evaluativo………..20% 

                                                              TOTAL=100% 
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Klenowski, Val (2005) Desarrollo de 
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Álvarez Méndez, J.M. (2011) Evaluar 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Pimienta Prieto, Julio (2008). Evaluación 
de los aprendizajes. México D.F.: 
Pearson Prentice Hall 
 
House, E. (2000). Evaluación, Ética y 
poder. Madrid, España: Editorial Morata 
 
McCormick R. y James, M. (1997). 
Evaluación del currículum en los centros 
escolares. Madrid, España: Editorial 
Morata. 
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Evaluación educativa de aprendizajes y 
competencias. Pearson Educación. 
Madrid, España. 
 

Castillo, S. y Cabrerizo J. (2003). 
Prácticas de evaluación educativa. 
Madrid, España: Pearson Educación.  

 

9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
• Docente con grado mínimo de maestría en educación. 
• Integrante de un cuerpo académico relacionado con la educación. 
• Perfil PROMEP. 
• Adoptar la actitud de sujeto que también se propone aprender. 
• Habilidad para interrelacionar las bases teóricas de las Ciencias de la Educación. 
• Visión amplia y profunda de los campos de la evaluación educativa. 

 

 


