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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje, con la intención de identificar y proponer estrategias de mejora en la organización 

educativa en la que se colabora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Conocimiento sobre las técnicas e instrumentos dependiendo de su finalidad, extensión y los agentes que se pueden implementar en una 

estrategia de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Habilidades para la construcción de instrumentos de evaluación pertinentes considerando las técnicas y objetivos de evaluación de 

situaciones formativas específicas en la organización donde labora. 

• Habilidades para la planificación y elaboración de estrategias de evaluación integrales, a partir de las necesidades formativas 

específicas de la organización en la que labora. 

• Visión integral y objetiva de los procesos de evaluación. 

• Poseer experiencia como educador ya sea en la docencia, la capacitación, la organización social, la promoción comunitaria, la tutoría o 

la orientación. 

• Usar con soltura la computadora: procesadores de texto, elaboración de presentaciones, correo electrónico y navegación por Internet. 

• Habilidad para la búsqueda y gestión de la información. 

• Manifestar interés por la evaluación integral de los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus distintos escenarios y niveles. 

• Poseer habilidades para la lectura y la escritura académica. 

• Recomendable contar con nivel de estudios de bachillerato. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Reconoce a la evaluación como práctica reflexiva. 

• Evalúa el propio desempeño en el aula y en el centro educativo. 

• Evalúa integral, objetiva y reflexivamente los procesos de enseñanza- aprendizaje en su centro de trabajo.  

• Valora los aportes de la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza con sentido ético desde su práctica docente. 

• Fortalece la actitud crítica y ética en los procesos de evaluación en distintos escenarios y niveles. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. La evaluación como 

práctica reflexiva del 

profesor 

1.1. Definición de práctica 

reflexiva 

1.2. Evaluación y práctica 

reflexiva 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Lecturas 

Vídeo 

Infografía 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. La evaluación del 

aprendizaje y la evaluación 

de la enseñanza 

2.1. La evaluación del 

aprendizaje como proceso 

sistemático y continuo 

2.2. Aspectos a considerar 

en la evaluación del 

aprendizaje 

2.3. La Evaluación docente, 

proceso de evaluación de la 

enseñanza 

2.4. La evaluación docente 

y la calidad educativa 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Análisis, uso y permanencia de conceptos 

Construcción de ideas desde un análisis crítico y 

reflexivo 

Lecturas 

Vídeos 

Sitios web 

Tema 3. Práctica docente en 

el aula y en el centro 

educativo 

3.1. Reflexiones en torno a 

la práctica docente 

3.2. Elementos para una 

educación de calidad y el 

buen desempeño docente 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Construcción de ideas desde un análisis crítico y 

reflexivo 

Participación en foro 

Lecturas 

Vídeos 

Foro 

Tema 4. La evaluación como 

un proceso ético 

4.1. La ética en la 

evaluación 

4.2. El papel ético del 

docente en la evaluación 

4.3. Principios éticos de 

la evaluación educativa 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Búsqueda, evaluación y análisis de nueva información 

Construcción de ideas desde un análisis crítico y 

reflexivo 

Videos 

Lecturas 

Tema 5. Análisis y 

utilización de los 

resultados de las 

evaluaciones 

5.1. Los resultados de la 

evaluación del aprendizaje 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Análisis, uso y permanencia de nueva información 

Video 

Presentación 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 6. Contribución de la 

evaluación al 

fortalecimiento del 

aprendizaje 

6.1. La retroalimentación 

en la evaluación 

6.2. La evaluación como 

proceso de mejora para el 

aprendizaje 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Búsqueda, evaluación y análisis de nueva información 

Construcción de ideas desde un análisis crítico y 

reflexivo 

Lecturas 

Presentación 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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