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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Evaluación institucional IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

Norma Liliana Galván Meza 
 
ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN TERMINAL T.U.D.C. 
Orientación terminal Gestión 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 Julio de 2014 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
Las instituciones de educación básica, media superior y superior, son consideradas el 
pilar para fortalecer una sociedad cambiante que necesita satisfacer necesidades y 
superar problemáticas en torno a diversos factores sociales. Uno  de ellos es sin duda 
la calidad  educativa, el cual ha sido foco de atención en los últimos años y que ha 
llevado a realizar diversas estrategias que aporten los conocimientos sobre las 
instituciones, debilidades y fortalezas. Para ello, se han implementado diversos 
mecanismos de evaluación institucional que han puesto en evidencia las deficiencias 
en las que ha caído el sistema educativo mexicano. Por tal motivo, es importante 
analizar y reflexionar sobre la importancia que tiene la evaluación institucional en 
beneficio de todos los actores educativos. 
 
La importancia de la evaluación institucional radica en que una de las metas que 
tienen las instituciones educativas es la de llegar a ser instituciones de calidad, y la 
calidad es la utopía que se desea lograr. Por este motivo, la evaluación es el puente 
hacia el conocimiento de una institución y el camino hacia la transformación de las 
instituciones de educación. Actualmente los actores y procesos educativos son 
evaluados. Es por esto, que la unidad de aprendizaje de “Evaluación institucional”, es 
de  importancia para los estudiantes de maestría interesados en la construcción de 
nuevas formas evaluativas para todos los actores educativos.  
 
Así, el egresado de esta maestría, podrá conocer los principales procedimientos de la 
evaluación institucional y utilizar los instrumentos necesarios para realizarla. 
El horario de las sesiones semanales se consensó para que se cambiara a los 
días miércoles de 17:00 a 20:00 hrs. a partir del 20 de agosto de 2014. 
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3. PROPÓSITO 
Al término de esta unidad de aprendizaje, el estudiante podrá fundamentar, elaborar,  
e implementar proyectos de evaluación institucional que aplicará desde sus espacios 
de intervención en las instituciones educativas.  
 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

•  Evaluación 
institucional: actores, 
procesos, productos, 
funciones 

•  Evaluación interna y 
externa.   

•  Autoevaluación 
institucional  

•   Modelos de 
evaluación 
institucional 
  

 

Identificar los elementos de 
la evaluación institucional. 
 
Analizar las evaluaciones 
institucionales hechas por 
organismos acreditadores. 
 
 
Propuesta de evaluación 
desde sus espacios de 
intervención en las 
instituciones de educación.  

• 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. 

• Trabajo en equipo.  
 

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. 

• Presentar y adecuar el 
programa de estudios. 

• Plantear andamios 
adecuados. 

• Solicitar la presentación 
de las evidencias de 
aprendizaje. 

• Socializar 
recomendaciones para 
la mejora de los 
procesos y productos. 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través del 
diseño de estrategias de 
aprendizaje. 

• Participar en la adecuación 
del programa de estudios. 

• Rediseñar estrategias de 
aprendizaje a partir de la 
confrontación con otros. 

• Autogestionar o gestionar 
la información requerida. 

• Presentar y analizar las 
evidencias de aprendizaje. 

• Socializar 
recomendaciones para la 
mejora de los procesos y 
productos. 

• Indagar textos 
sugeridos, 
sugerencias e 
interrogantes en 
internet, bases de 
datos, entre otros. 

• Diseñar medios 
digitales adecuados 
para el desarrollo de la 
unidad de aprendizaje 

• Participación en foros 
en línea durante 
tiempos establecidos. 

• Uso del correo 
electrónico y/o 
dropbox para envío de 
avances de productos 
de aprendizaje. 

 

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

• Autoevaluación  
• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación  
• Heteroevaluación 

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

• Autoevaluación  
• Heteroevaluación 
• Escrito metacognitivo 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación  
 

 

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 en las sesiones grupales 
presenciales con evidencias de lectura.……20% 

• Participación en las sesiones grupales virtuales  
con evidencias de lectura (6 foros: 5 con valor de 
3 y uno con valor de 5)…………................20% 

• Propuesta de evaluación institucional ……...30% 
• Implementación de evaluación institucional en 

una institución educativa...............................30% 
                                               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. 
 


