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Nombre del curso Evaluación del aprendizaje  

Programa al que 
pertenece Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Créditos y horas 6 créditos, 96 horas 

 
1. COMPETENCIA (tarea o desempeño profesional que el estudiante será capaz de ejecutar al 
término del curso) 

 
Diseñar estrategias para la evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales que sean 
congruentes con los propósitos de aprendizaje y el contexto educativo en el que se emplearán, de 
tal manera que favorezcan el proceso de aprendizaje al generar información para el docente y el 
alumno. 
 
 

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

Posean una clara visión de las necesidades sociales y las implicaciones que conlleva el aprendizaje 
en ambientes virtuales, y estén comprometidos a participar en la transformación de 
organizaciones y comunidades mediante la acción educativa en entornos virtuales. 
 
 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos 
 

• Conceptualización de la evaluación 
• Modelos de evaluación. 
• Tipos de evaluación  
• Secuencia para el diseño de una evaluación del aprendizaje 
• Tipos de instrumentos para evaluar el aprendizaje. 
• La retroalimentación 
 

Habilidades 
 

• Analizar planteamientos teóricos 
• Identificar los niveles taxonómicos de los objetivos o competencias a 

ser evaluadas 
• Identificar competencias y delimitar las vías para su evaluación 
• Diseñar estrategias de evaluación del aprendizaje 
• Diseñar instrumentos de evaluación del aprendizaje 
• Comprender la manera de realizar una retroalimentación formativa 

Actitudes 
 

• Flexibilidad ante las situaciones educativas 
• Apertura a las condiciones educativas que se analicen. 
• Reconocimiento de los supuestos ontológicos, epistemológicos y 

axiológicos en las diferentes estrategias de evaluación adoptadas. 
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Valores 
 

• Honestidad ante los procesos de evaluación 
• Llevar a cabo el juicio de valor que implica la evaluación del 

aprendizaje de manera responsable y que dichos juicios sirvan para 
la mejora del proceso educativo. 

 

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

Analicen los procesos de aprendizaje en ambientes virtuales lo que le permitirá realizar 
propuestas de mejora fundamentadas, viables y pertinentes. 
 
Intervengan ambientes virtuales de aprendizaje buscando la mejora de la calidad de sus 
componentes e interacciones que se realizan al interior de éstos. 
 
 
5. PRODUCTO INTEGRADOR 
 
Descripción 
 
 

 
Diseño de evaluación de un módulo (o similar) de aprendizaje en ambientes 
virtuales (formales o informales), que se refiera a un objetivo o competencia 
general y que los instrumentos y evidencias diseñados sean congruentes con 
el aprendizaje que se desea valorar. 
 

 

6. CONTENIDO 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título Fundamentos teóricos en 
torno a la evaluación del 
aprendizaje 
 

Estrategia de evaluación 
del aprendizaje en 
ambientes virtuales 

Instrumentos de 
evaluación del 
aprendizaje en 
ambientes virtuales 

Objetivo El estudiante distingue los 
diferentes enfoques que 
fundamentan la práctica de 
la evaluación del 
aprendizaje 

El estudiante implementa 
una metodología para 
diseñar una estrategia de 
evaluación del aprendizaje 
en ambiente virtual  

El estudiante elabora 
instrumentos válidos y 
confiables para evaluar 
el aprendizaje en 
ambientes virtuales. 

 

 

Contenido 

Revisión de los 
fundamentos de la 
evaluación del aprendizaje. 
 

Procedimientos y tipos de 
evaluación. 
Tecnologías para evaluar el 
aprendizaje. 

Tipos de instrumentos y 
herramientas. 
Herramientas para 
evaluar la calidad de los 
instrumentos de 
evaluación. 

Subtemas - Conceptualización de la 
evaluación  

- Modelos de 

Metodología para el diseño 
de una evaluación (Tobón): 
¿Qué evaluar?  

a. Examen 
(redacción de reactivos)  
b. Lista de cotejo  
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evaluación.  
- Tensiones  y retos en 

torno a la evaluación.  
 

¿Para qué evaluar?  
¿Con qué criterios?  
¿Con qué pruebas?  
¿Cómo determinar el nivel 
de aprendizaje?  
¿En qué momentos 
evaluar? ¿Con qué 
estrategia?  
¿Cómo informar?  
 

c. Escala  
d. Rúbrica  
e. Portafolios  
f. Otros 
instrumentos para la 
evaluación de 
aprendizajes en 
ambientes virtuales 
 

Producto 
de la 
unidad  

Matriz con aspectos 
principales de cada 
enfoque para distinguirlos. 

Reporte con el desarrollo 
de los ocho pasos de la 
metodología para diseñar 
una evaluación 
 

Diseño de instrumentos 
para la evaluación del 
aprendizaje y de 
acuerdo a la estrategia 
diseñada en la anterior 
unidad.  
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