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   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
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   DOCENTE RESPONSABLE 

M.E.S. Diana Pérez Navarro 

 

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

Básica obligatoria Evaluación Educativa Seminario-Taller 

 

HORAS DE 
TEORÍA 

HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

24 24 32 80 5 

 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

marzo de 2011 junio de 2015 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

La Unidad de Aprendizaje Elementos para una teoría de la evaluación se ubica dentro 
del Área Básica Obligatoria del plan de estudios de la Maestría en Educación. Junto 
con las Unidades de Aprendizaje Modelos de evaluación educativa y Diseño de 
proyectos de evaluación educativa, conforman el Eje de evaluación Educativa, cuyo 
objetivo es orientar al profesional para su intervención en el proceso educativo a 
través de la evaluación responsable de procesos y productos. 
La evaluación es una de las disciplinas básicas que dan sustento a todos los 
procesos educativos, por ello, este programa académico de Maestría la consideró 
necesaria al momento de determinar las características del perfil de egreso. Esta 
Unidad de Aprendizaje aportará referentes teóricos y de análisis para la evaluación 
educativa, y durante el proceso se analizarán posibilidades de aproximación al 
proceso inherente a este campo, con el fin de que el maestrante identifique y 
construya un marco argumentativo con elementos teórico-metodológicos para la 
evaluación del aprendizaje. Se pretende que dichos elementos faciliten una mayor 
comprensión del proceso de aprendizaje y las implicaciones de la evaluación 
educativa correspondiente, que le permitan realizar aportaciones al proceso educativo 
para la mejora del mismo, en cualquiera de los niveles, modalidades y ámbitos 
educativos en las que tenga oportunidad de intervenir. 

 

3. PROPÓSITO 

Construir elementos teórico-metodológicos que orienten hacia una teoría evaluativa 
del aprendizaje pertinente para mejorar los procesos y productos de ambientes 
áulicos centrados en el aprendizaje. 
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4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 

TEÓRICOS 
(Temas y subtemas) 

PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

 Marco de referencia 
teórico-conceptual de 
la evaluación y la 
evaluación del 
aprendizaje 

 Identificación de tipos y 
momentos de 
evaluación del 
aprendizaje 

 Métodos y técnicas 
utilizados en el proceso 
de evaluación del 
aprendizaje 

 La evaluación del 
aprendizaje en el 
contexto actual 

 Elementos para una 
teoría de la evaluación 
del aprendizaje 

 Análisis de tipos y 
momentos, métodos 
y técnicas de 
evaluación 

 Ejercicios para  la 
aplicación de 
métodos y técnicas 
de evaluación del 
aprendizaje 

 Identificación y 
construcción de un 
marco 
argumentativo sobre 
elementos  teórico 
metodológicos para 
la evaluación del 
aprendizaje 

 Puntualidad en las 
sesiones y actividades 
grupales 

 Permanencia en las 
sesiones grupales 

 Responsabilidad, para 
presentar a tiempo y en 
forma los productos de 
aprendizaje  

 Respeto a las opiniones 
e intervenciones de los 
otros 

 Actitud de ver el error 
como oportunidad de 
aprendizaje 

 Responsabilidad para 
esforzarse en la mejora 
de los productos de 
aprendizaje 

 Actitud para promover y 
enriquecer el 
aprendizaje individual y 
de cada integrante del 
grupo 
 

 

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 
intercambio de 
opiniones y 
planteamiento de retos 

 Presentar y adecuar el 
programa de estudios 

 Plantear andamios 
adecuados 

 Solicitar la elaboración y 
presentación de 
productos y evidencias 
de aprendizaje 

 Promover en el grupo la 
apertura al intercambio 
de ideas y opiniones, 

 Participar en la realización 
del diagnóstico  

 Participar en la adecuación 
del programa de estudios 

 Implementar  estrategias de 
aprendizaje y adecuarlas a 
partir de la confrontación con 
otros 

 Gestionar la información 
requerida 

 Realizar la lectura necesaria 

 Elaborar y presentar los 
productos y evidencias de 
aprendizaje que se le 
soliciten 

 Analizar y valorar los 

 Gestionar 
información en la 
WEB y en bancos de 
información 
específicos  

 Participación en 
grupos y espacios 
de discusión 
utilizando el internet  

 Uso del correo 
electrónico o redes 
sociales para envío 
de productos de 
aprendizaje e 
información 

 Gestionar y leer 
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así como la 
participación en 
actividades 

 Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos 

 Asesorar a los 
estudiantes extraclase, 
si lo requieren 

productos de los 
compañeros y los propios 

 Socializar recomendaciones 
para la mejora de los 
procesos y productos de 
aprendizaje 

 Participar en las sesiones y 
actividades programadas 

 Intercambiar ideas y 
opiniones de acuerdo a las 
dinámicas solicitadas 

 Solicitar asesoría al docente 
cuando se requiera 

 Entregar oportunamente los 
productos acordados  

documentos 
electrónicos y 
materiales de apoyo  

 Elaborar productos 
de aprendizaje o 
material de apoyo 
didáctico utilizando 
equipo de cómputo 
con software 
específico 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

 Autoevaluación en escrito  

 Heteroevaluación 

 Coevaluación 

Actitudes de respeto al otro, a sí mismo y al 
aprendizaje colaborativo. 

 Autoevaluación en escrito  

 Heteroevaluación 

 Coevaluación 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula. 

 Autoevaluación en escrito  

 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 en escrito  

 Heteroevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

 Autoevaluación en escrito 
Heteroevaluación 
 

Incorporación del uso de las TIC en el proceso 
de aprendizaje  

 Heteroevaluación 

Elaboración y presentación de productos de 
aprendizaje individuales y colectivos 

 Autoevaluación en escrito  

 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 

 Participación en las sesiones grupales..……..15% 

 Evidencia de gestión de información…….…… 5% 

 Productos de aprendizaje..…..........................35% 

 Elaboración de escritos de autoevaluación…...5% 

 Uso de las TIC en el proceso y productos de 
aprendizaje…………………………....………..10% 

 Práctica de valores……………………………....5% 
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los productos de aprendizaje  Producto final…………………………………...25% 
                                                              TOTAL=100% 
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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 bases pedagógicas y psicológicas. 

 Habilidad para establecer diferencias entre la teoría de la evaluación y la teoría de 
la medición. 

 Experiencia profesional o laboral en el ámbito de la evaluación educativa 
 

 
 
 

 

 


