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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar estrategias e instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje considerando las técnicas y objetivos de evaluación de situaciones formativas 
específicas en la organización donde labora 

 

PERFIL DE INGRESO: 
● Bases teóricas sobre el concepto, objetivos e importancia de la evaluación en distintos entornos de aprendizaje.  
● Distinción teórica de la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. 
● Reconocimiento de la transición de la evaluación tradicional a la evaluación integral del desempeño. 
● Ubicación conceptual de las características y diferencias entre medios, técnicas e instrumentos de evaluación. 
● Descripción de los componentes de una estrategia de evaluación: actores involucrados y recursos necesarios. 
● Visión integral, continua y sistemática de la evaluación del aprendizaje. 
● Experiencia como educador ya sea en la docencia, la capacitación, la organización social, la promoción comunitaria, la tutoría o la orientación. 
● Uso con soltura la computadora: procesadores de texto, elaboración de presentaciones, correo electrónico y navegación por Internet. 
● Interés por la evaluación integral de los procesos de enseñanza-aprendizaje en sus distintos escenarios y niveles. 
● Habilidades para la lectura y la escritura académica. 
● Recomendable contar con nivel de estudios mínimo de bachillerato.  

 

PERFIL DE EGRESO: 
● Identifica 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. 
● Construye instrumentos de evaluación pertinentes considerando las técnicas y objetivos de evaluación de situaciones formativas específicas en la organización donde 
labora. 
● Planifica y elabora estrategias de evaluación integrales a partir de las necesidades formativas específicas de la organización en la que labora. 
● Fortalece una visión integral y objetiva de los procesos de evaluación. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Técnicas y tipos de 
instrumentos de evaluación: por 
su finalidad, su extensión y sus 

agentes 

1.1. Técnicas por su finalidad, su 
extensión y sus agentes 

1.2. Técnicas aplicables según el 
momento y criterio 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Foro 

Lecturas 

Presentación  
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Instrumentos de 
observación y de interrogatorio 

2.1. Instrumentos de observación 

2.1.1. Guía de observación 

2.1.2. Registro anecdótico  

2.1.3. Diario de campo  

2.1.4. Escala de actitudes 

2.2. Instrumentos de 
interrogatorio 

2.2.1. Ensayo  

2.2.2. Exposición oral  

2.2.3. Pruebas escritas-examen 
objetivo 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Uso de nueva información a partir de necesidades formativas 
específicas del contexto laboral 

Lecturas 

Vídeos 

Presentación 

Tema 3. Instrumentos de 
solución de problemas 

3.1. Descripción de la técnica de 
resolución de problemas  

3.2. Planeación y 
consideraciones para el diseño 
de instrumentos de solución de 

problemas 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de 
productos de aprendizaje 

Uso de nueva información a partir de necesidades formativas 
específicas del contexto laboral 

 

Lecturas 

Tema 4. Instrumentos de 
evaluación del desempeño 

4.1. Los Organizadores gráficos 

4.2. Portafolio  

4.3. Rúbrica  

4.4. Lista de cotejo 

Resolución de cuestionario 

Uso de nueva información a partir de necesidades formativas 
específicas del contexto laboral 

Lecturas 

Presentación 

 

Tema 5. Diseño de estrategias 
de evaluación e instrumentos 

5.1. Planificación de estrategias 
de evaluación 

5.2. Diseño de instrumentos de 
evaluación 

Participación en foro  

Asimilación y aplicación de nueva información a necesidades 
específicas del contexto laboral 

Foro 

Lecturas 

Vídeos 

Presentación 
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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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