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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Evaluación Integral del Aprendizaje En Línea 40 Horas 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar el proceso de evaluación integral del aprendizaje para favorecer el aprendizaje de los alumnos. 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Word y PowerPoint. 

 Disponer de habilidades básicas para la navegación en Internet. 

 Interés en enriquecer sus conocimientos y habilidades respecto a la evaluación del aprendizaje. 

 Disposición al trabajo colaborativo. 

 Autocontrol en el manejo del propio tiempo. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Identificar funciones y tipos de evaluación del aprendizaje. 

 Analizar críticamente los modelos de evaluación del aprendizaje.  

 Analizar y aplicar el modelo de evaluación por competencias. 

 Ser capaz de planear un proceso de evaluación con base en el modelo por competencias. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 

Unidad 1. Evaluación 

educativa. 

 

1.1. Concepto y objetivos de 

la evaluación del 

aprendizaje. 

 

1.2. Tipos de evaluación. 
 

Participación en foro: puesta en común de 

experiencias y saberes previos 

 

Revisión de información sobre el tema y análisis 

de un caso relativo al mismo 

Espacio de foro 

 

Infografía con conceptos básicos 

 

Presentación PowerPoint 

 

Caso 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

1.3. Modelos de evaluación. 

 

 

Unidad 2. Evaluación en el 

modelo académico de 

calidad para la 

competitividad. 

 

2.1.  Evaluación por 

competencias. 

 

2.2. Categorías de 

evaluación. 

 

2.3. Evidencias para la 

evaluación de la 

competencia. 
 

Revisión de información sobre el contenido de la 

unidad 

 

Elaboración de un manual con estrategias y 

acciones para la evaluación de competencias  

 

Participación en foro: debate sobre implicaciones 

y relaciones de los aspectos del contenido de la 

unidad 

Textos informativos 

 

Espacio de foro 

 

Preguntas detonadoras para el debate 

Unidad 3. Registro de la 

evaluación. 

 

3.1. Plan de evaluación. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos 

para la evaluación. 
 

 

Práctica de elaboración de instrumentos para 

evaluar competencias, de acuerdo a un caso 

dado 

 

Elaboración de un plan de evaluación del 

aprendizaje 

 

Propuesta de evaluación integral para un 

proceso de aprendizaje específico. 

 
 

Textos informativos 

 

Ejemplos de instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje 
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EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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