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pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 
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1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar al 
término del curso) 

El estudiante realiza la evaluación de sistemas educativos que operan en ambientes virtuales, con 
la intención de apoyar la toma de decisiones para el mejoramiento de dichos sistemas. 
 
2. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

Evolución de la evaluación de los sistemas educativos 
Evaluación de sistemas educativos virtuales 
Propósitos de la evaluación de sistemas educativos 
Indicadores educativos 
Indicadores para la educación en ambientes virtuales 
Evaluación de los subsistemas 
Las políticas de la evaluación de los sistemas educativos 
Mejoramiento de los sistemas educativos 

Habilidades 
 

Análisis de indicadores de evaluación 
Análisis de evaluaciones de sistemas educativos 
Análisis crítico de indicadores internacionales para la evaluación de los 
sistemas educativos 
Propuesta de indicadores para situaciones específicas 
Propuesta fundamentada de mejoras en los sistemas educativos virtuales 

Actitudes 
 

Actitud crítica 
Creatividad 
Apertura y participación en el trabajo en equipo 

Valores 
 

Honestidad 
Visión integral 
Objetividad 

 

3. COMPETENCIA GENERAL O RASGO DEL PERFIL DE EGRESO CON EL QUE SE VINCULA EL CURSO 

Diagnosticar el estado actual de la organización, vista como un sistema educativo virtual, 
permitiéndole realizar propuestas de desarrollo por medio de la integración de equipos de 
trabajo, propiciando la mejora de la organización y sus procesos. 
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4. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 
 
 

Reporte de evaluación de un sistema educativo virtual, que incluya una 
propuesta de mejora sustentada en los resultados de dicha evaluación. 

           
5. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título Diagnóstico del sistema 
educativo 

Evaluación de resultados 
de la educación 

Propuesta de mejora de 
la organización y el 
funcionamiento del 
sistema educativo 

Objetivo Fundamentar la evaluación 
de sistemas educativos 
virtuales. 

Analizar casos de 
evaluaciones de sistemas 
educativos. 

Hacer propuestas para 
la mejora de un 
determinado sistema 
educativo virtual. 

 

 

Contenido 

- Interés creciente en la 
evaluación de los sistemas 
educativos 
- Evaluación de sistemas 
educativos virtuales 
- Calidad de la educación 
- Principios, criterios e 
indicadores para la 
evaluación de sistemas 
educativos 
 

Políticas de evaluación de 
los sistemas educativos 
- Evaluación de sistemas 
educativos virtuales 
- Participación social 
-Subsistemas del sistema 
educativo: gobierno, 
recursos humanos, 
currículum y prácticas 
pedagógicas, 
financiamiento, 
información y evaluación 

Aumento de eficiencia 
- Mejora de la calidad 
- Fortalecimiento de la 
profesión docente 
- Incremento de 
equidad 
- Mejoramiento en la 
pertinencia de la oferta 
educativa 

Producto 
de la 
unidad 

Documento con la 
fundamentación y los 
propósitos de la evaluación 
de un determinado sistema 
educativo virtual 
 

Reporte de análisis del caso 
de evaluación de un 
sistema educativo 

Propuesta para mejorar 
un sistema educativo 
virtual, con base en una 
evaluación previa. 
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