
 

 

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso  Evaluación del aprendizaje 

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

Créditos   

Horas  

Fecha de elaboración 30 de octubre de 2019 

 

2. COMPETENCIA 

Diseñar estrategias para evaluación del aprendizaje con uso de herramientas tecnológicas, 
fundamentadas teóricamente y pertinentes a una situación educativa.  

 

3. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

Evalúa el proceso de aprendizaje en ambientes virtuales. 
 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 

Diseño de una estrategia para evaluar el aprendizaje en una unidad de aprendizaje, unidad temática 
o módulo, incorporando el uso de herramientas tecnológicas. Además, deberá fundamentar 
teóricamente con base en los referentes revisados durante el curso u otros que conozca el estudiante. 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL CURSO 

Unidad 1 
 

Título  Fundamentos teóricos en torno a la evaluación del aprendizaje 

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

Contenido  Conceptualización de la evaluación del aprendizaje 

Modelos de evaluación 

Discusiones en torno a los diferentes enfoques 



 

 

 

Unidad 2 
 

Título Estrategia de evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. 

Objetivo El estudiante aplica una metodología para diseñar una estrategia de evaluación del 
aprendizaje en ambientes virtuales. 

Contenido Procedimientos y tipos de evaluación 

Tecnologías para evaluar el aprendizaje 

Metodología para el diseño de una evaluación 

Unidad 3 
 

Título Instrumentos de evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales 

Objetivo El estudiante elabora instrumentos para evaluar el aprendizaje en ambientes virtuales 
con base en criterios didácticos. 

Contenido Examen 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Escala 
Portafolios 
Otros 
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