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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Evaluación Integral del Aprendizaje (básico) En Línea N1-N2 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar el concepto y sentido de la evaluación integral del aprendizaje, así como los momentos, objetivos y actores de este proceso, a fin de ampliar o actualizar la propia visión y estar en posibilidades de 

aplicarlo en su práctica laboral 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Actitud empática en el proceso educativo. 
• Actitud propositiva ante los cambios que se presentan en el ámbito educativo. 

• Interés en la innovación educativa. 

• Recomendable contar con estudios mínimos de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Desarrolla una noción de la evaluación integral. 

• Identifica las bases de los modelos de evaluación. 

• Expresa la importancia de los diversos tipos de evaluación. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Aprendizaje y evaluación 

1.1. Aprendizaje 

1.2. Evaluación 

Participación en foro 
Foro 

 

Tema 2. Concepto, objetivos e 

importancia de la evaluación integral 

del aprendizaje 

2.1. Evaluación integral del aprendizaje 

2.2. Objetivos de la evaluación integral 

del aprendizaje 

2.3. Importancia de la evaluación 

integral del aprendizaje 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 
aprendizaje 

Lecturas 

Video 

Foro 

Tema 3. Tipos de evaluación 

3.1. Evaluación diagnóstica 

3.2. Evaluación formativa 

3.3. Evaluación sumativa 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 
aprendizaje 

Aplicación de información 

Presentación 

Video 

Foro 

Tema 4. Modelos de evaluación 

4.1. Modelo educativo de la evaluación 

4.2. Modelo con enfoque formativo 

Participación en foro 

Investigación de información  

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración de productos de 

aprendizaje 

Sitios web 

Lectura 

Foro 
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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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