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1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

MINEA01 Evaluación de los aprendizajes 
 

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:  2 
 

 
3.- Horas de trabajo extra aula por semana: 120 

 

 
4.- Modalidad:           

☐Escolarizada                     

☐No escolarizada                  
X Mixto 

 
5.- Periodo Académico:          

X   Semestral               

☐Tetramestral 

☐  Modular 
 

6.- LGAC: Teoría y práctica de enseñanza 

 

7.- Ubicación semestral: Segundo  
 

 

8.-Área Curricular: DA 
 

 

9.-Créditos: 4 
 

 
10.- Requisito: Ninguno 

 

 
11.- Fecha de elaboración: 16 de junio de 2017 

 

 
12.- Fecha de la última actualización: 16 de junio de 2017 

 

 
13.-Responsable(es) del diseño: Guadalupe Chávez González, Luz Verónica Gallegos Cantú 

 

 

 14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:  Emplea los conocimientos pedagógicos y 

metodológicos con un enfoque ecuménico que le permiten explicar, resolver, confrontar y transformar 

la realidad educativa y de su entorno profesional, tanto en el nivel áulico, como institucional, con un 

alto compromiso humano, de responsabilidad social y ambiental , con el empleo de la tecnología en la 

planeación, ejecución y evaluación de ambientes de aprendizaje y de gestión, desarrollando proyectos 

pertinentes e innovadores, con base en la perspectiva estratégica y de mejora  continua. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

PE MAESTRIA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROGRAMA SINTÉTICO 
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15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 
 

aprendizaje 

Evidencia 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y 

transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales para 

fomentar y consolidar el trabajo colaborativo.  

 

Elabora una propuesta de evaluación con diversos 

métodos, técnicas e instrumentos para los diversos 

momentos del proceso educativo. 

 

. 8. Utiliza los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de 

vanguardia para el desarrollo de su trabajo académico, el ejercicio de 

su profesión y la generación de conocimientos.  

 

Investiga según los resultados de los procesos de 

evaluación, las mejores formas de potenciar los 

aprendizajes. 

 
 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

Competencia 
Especifica 

NivelI 
Inicial 

Evidencia NivelII 
Básico 

Evidencia NivelIII 
Autónomo 

Evidencia NivelIV 
Estratégico 

Evidencia 

3.- Aplica las 
diversas 
alternativas y 
técnicas de 
evaluación de 
aprendizajes, así 
como del nivel de 
logro alcanzado 
en el desarrollo 
institucional, con 
la intención de 
mejora, 
proponiendo 
alternativas para 
la solución de 
problemas. 

 

No aplica en 
esta unidad 
de 
aprendizaje  

No aplica No aplica No aplica Aplica  
diversas 
alternativas 
y técnicas 
de 
evaluación 
de 
aprendizajes   

Elabora 
diversos 
instrument
os para la 
evaluación 
de los 
aprendizaje
s. 

No aplica en 
esta unidad 
de 
aprendizaje 

No 
aplicaen 
esta  
unidad de 
aprendizaje 

8.-Realiza un 
ejercicio 
profesional ético 
y de respeto a la 
diversidad, a fin 
de promover la 
responsabilidad y 
el compromiso 
social, como 
agente del 
cambio educativo 
que vive los 
valores 
humanistas de la 
práctica docente. 

 

    Realiza un 
ejercicio 
profesional 
ético y de 
respeto a la 
diversidad en 
la planeación 
de pruebas 
para evaluar 
los 
aprendizajes. 
 

Diseña 
instrumentos 
de evaluación 
que atiendan 
las diferencias 
en el 
aprendizaje. 

No aplica  No aplica 

 
 
 
 
 17.- Contenido de la Unidad:  •Naturaleza y sentido de la evaluación; •Concepto y características de la 
evaluación de los aprendizajes; •Funciones de la evaluación; •Formas de evaluar los aprendizajes; 
•Instrumentos de evaluación o Recomendaciones para su elaboración; •Diseño y elaboración de pruebas 
objetivas 
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18.- Producto Integrador de Aprendizaje: Diseño de una propuesta fundamentada para evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes en su clase, que comprenda diversos instrumentos de evaluación y su 
aplicación según diferentes momentos y finalidades del proceso de enseñanza aprendizaje 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:      
 

Dugua Chatagner, Colette; Cabañas Rosales, M. de los Angeles; Olivares Lucas, S: (2016). Evaluación del 
aprendizaje en el nivel superior desde el enfoque por competencias. México: Trillas.  

 
Frola, P. y Velásquez, J. (2011) Competencias docentes para… La evaluación cualitativa del aprendizaje. 

México D.F.: Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional S.C. 
 
García M., A.; Aguilera García, A.; Pérez Martínez, G.; Muñoz A., G. (2011). Evaluación de los aprendizajes en 

el aula. Opiniones y prácticas de docentes de primaria en México. Cd. De México: INEE. 
 
Moreno Olivos, T. (2016). Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. México: UAM-Cuajimalpa.  
 
Pimienta H., J. (2008). Evaluación de los aprendizajes. Un enfoque basado en competencias. México: Pearson 

Educación. 
 
Sans Marti, A.   (2008). La evaluación de los aprendizajes: construcción de instrumentos. Barcelona: ICE y 

Ediciones Octaedro. 
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