FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL CURSO
Técnicas e Instrumentos de Evaluación en el Proceso
de Enseñanza - Aprendizaje

MODALIDAD

DURACIÓN

En Línea

40 Horas

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar estrategias e instrumentos de evaluación considerando las técnicas de evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje en
situaciones formativas en la organización donde labora
PERFIL DE INGRESO:
 Manejo de programas de cómputo (ofimática) y navegación básica en Internet
 Habilidades para el aprendizaje autogestivo
 Habilidad en la comunicación escrita
 Creativo, que busque mejorar la evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje en situaciones formativas de su
organización
 Empático para trabajar de manera colaborativa
PERFIL DE EGRESO:
Conocimientos:
 Conceptualización de evaluación en procesos de enseñanza-aprendizaje
 La evaluación como estrategia de fomento a la calidad
 Modelos, estrategias, roles y recursos para la evaluación
 Técnicas e instrumentos de evaluación
Habilidades:
 Diseño de estrategias de evaluación seleccionando la técnica y elaborando instrumentos de evaluación acordes a la mejora
de las prácticas evaluativas
 Vinculación de estrategias de evaluación con necesidades del entorno laboral
Actitudes y valores:
 Liderazgo y toma de decisiones en situaciones que implique evaluación
 Actitud dinámica y proactiva en la búsqueda de soluciones y propuestas
 Transformadora, que propicie la evolución hacia mejoras de calidad
 Propositiva e innovadora de ideas y soluciones para mejorar las situaciones formativas en la organización donde labora
 Compromiso personal y laboral
 Responsabilidad y ética en el desempeño dentro de situaciones formativas

Página 1 de 3

FICHA TÉCNICA
TEMAS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES

Revisión analítica de recursos informativos
Unidad 1. Tipos y modelos de evaluación
1.1.

Concepto e importancia de la
evaluación

1.2.

Tipos y modelos de evaluación

1.3.

Objeto y finalidad de la evaluación

Elaboración de reporte
Elaboración de cuadro sinóptico
Elaboración de mapa conceptual

Lecturas
Foro

Elaboración de tabla comparativa y participación en
foro
Elaboración de presentación

Unidad 2. Estrategias de evaluación

Revisión analítica de recursos informativos
Lectura

2.1.

Estrategias de evaluación

Elaboración de mapa mental
Foro

2.2.

Roles y recursos para la evaluación

Unidad 3. Técnicas e instrumentos de
evaluación
3.1.

3.2.

Definición de técnicas e
instrumentos de evaluación
Técnicas e instrumentos de
evaluación cuantitativos y
cualitativos

Elaboración de una infografía y participación en foro

Revisión analítica de recursos informativos
Participación en foro

Lecturas

Elaboración de un cuadro comparativo

Foro

Diseño de una estrategia de evaluación
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EVALUACIÓN*
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

PORCENTAJES
60%
30%
10%
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