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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación en el Proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje (básico) 
En Línea N1-N2 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los conceptos y elementos de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sus roles y recursos, a fin de 

reconocerse como un agente evaluador en situaciones formativas de su organización 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Conocimientos mínimos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en distintos escenarios. 

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

orientación. 

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

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

• Poseer facilidad para la lectura y la escritura académica. 

• Deseable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Identifica teóricamente el concepto, objetivos e importancia de la evaluación en distintos entornos de aprendizaje.  

• Distingue teóricamente la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. 

• Reconoce la transición de la evaluación tradicional a la evaluación integral del desempeño. 

• Ubica conceptualmente las características y diferencias entre medios, técnicas e instrumentos de evaluación.  

• Describe los componentes de una estrategia de evaluación: actores involucrados y recursos necesarios. 

• Fortalece la visión integral, continua y sistemática de la evaluación de los procesos formativos.     
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Concepto, objetivos 

e importancia de la 

evaluación: sus diferencias 

con la calificación 

1.1. Concepto de evaluación 

educativa 

1.2. Evaluación del 

aprendizaje y para el 

aprendizaje 

1.3. Características y 

funciones 

1.4. Tipos y modelos 

Recuperación de saberes previos 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Foro 

Video 

Lecturas 

Tema 2. Evaluación 

tradicional versus 

evaluación del desempeño 

2.1. De la evaluación 

tradicional a la evaluación 

integral 

2.2. La evaluación por 

competencias 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Tabla comparativa 

Reporte 

Lecturas 

Videos 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Medios, técnicas e 

instrumentos de evaluación: 

conceptos y relaciones 

3.1. Concepto de medios, 

técnicas e Instrumentos de 

evaluación 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Identificación de conceptos 

Lecturas 

Tema 4. Estrategias, roles 

y recursos para la 

evaluación 

4.1. Estrategias de 

evaluación formativa 

4.2. Los roles del docente 

y el estudiante en la 

evaluación 

4.3. Los recursos de 

evaluación 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Lecturas 

Video  

Infografía  

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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