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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Indicadores: construcción, uso y toma de decisiones IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN TERMINAL T.U.D.C. 
Orientación terminal Gestión educativa Laboratorio-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) 
La Unidad de Aprendizaje Indicadores: construcción, uso y toma de decisiones se 
ubica dentro del Area de Orientación Terminal de este programa académico, ofertado 
en el cuarto semestre como parte de la orientación de Gestión Educativa. Se 
acompaña de las Unidades de Aprendizaje de Planeación estratégica, Evaluación 
intitucional, Responsabilidad social y compromiso profesional y por último, de Práctica 
profesional, con el obejtivo conjunto de acercar al profesional de la educación a los 
nuevos modelos de gestión educativa, a través de la orientación y el desarrollo de 
habilidades, conocimientos, técnicas y estrategias de la misma que se requieren en 
los procesos y procedimientos académico-administrativos de las instituciones 
educativas. 
 
La construcción de indicadores dentro de los procesos de la gestión educativa 
permiten establecer con claridad los parámetros y/o estándares sobre los cuales 
serán evaluados los avances en el cumplimiento de las metas de un proyecto o 
institución educativa. En esta Unidad de Aprendizaje se hará énfasis especial en el 
caso del nivel medio superior. (puse este último párrafo en atención al propósito, sin 
embargo, en la descripción del objetivo por orientación terminal, menciona que es 
para cualquier tipo y nivel y nivel educativo. Creo que debería especificarse y hacerlos 
en congruencia) 
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3. PROPÓSITO 
Analizar la construcción de indicadores para la evaluación de la educación , así como 
su uso adecuado para la toma de decisiones que favorezcan la mejora de la calidad 
del servicio que brinda la institución. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A PRACTICAR 

• Definición de 
indicadores como parte 
de los procesos de 
planeación y 
evaluación 

• Características de un 
indicador educativo 

• Indicadores en 
diversos contextos 
educativos 

• Metodología para la 
construcción de 
indicadores 

• Diseño e 
implementación de un 
sistema de indicadores 

 
• Redacción de 

documentos enfocados a 
procesos de planeación, 
evaluación, gestión. 

• Elaboración de 
indicadores como parte 
de proyectos de gestión 
de calidad. 

• Redacción basada en 
fundamentación, análisis, 
comparación, 
argumentación y 
propuesta. 

• 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. 

 

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. 

• Leer en la página 
Web textos 
sugeridos, 
sugerencias e 
interrogantes guía 
del docente. 
(especificar el tipo 
de plataforma a 
utilizar y su uso) 

• Participación en 
foros en línea 
durante tiempos 
establecidos. 

• Uso de bases de 
datos, (revistas 
indexadas) 

• Uso del correo 
electrónico para 
envío de avances de 
productos de 
aprendizaje. 
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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 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Actitudes de respeto al otro, 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. 

• 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 en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación en escrito 
metacognitivo 

• Heteroevaluación 

Incorporar el uso de las TICs en el proceso de 
aprendizaje como evidencia  de aprendizaje 

•  

 

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 
individual………………….…………………….15 

• Evidencias y reportes de lecturas………….20 
• Construcciones y reflexiones en equipo…..15 
• Autogestión de información y reportes 

de lectura …………....................................15 
• Producto final………………………………..35 
                                                              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. 
• Experiencia profesional o laboral en el ámbito de la gestión educativa 

 
 


