Evaluación para el aprendizaje
desde un enfoque formativo y centrado en el estudiante

El curso está estructurado en tres módulos. En el primer módulo se
abordan los antecedentes, delimitación conceptual, funciones,
momentos y elementos de la evaluación educativa. En el segundo, se
analizan los principios de la evaluación desde un enfoque formativo
para el aprendizaje, así como el rol del docente y las estrategias,
técnicas e instrumentos aplicables desde este enfoque de evaluación.
En el tercer módulo, se reflexiona sobre los aspectos éticos de la
evaluación, al tener esta última un impacto en el desempeño y vida de
los alumnos; de ahí que la ética permite al docente sus juicios de
manera justa, equitativa, imparcial, responsable y con compromiso
social.

Total de horas //
30HRS. (15 hrs. teóricas y 15 hrs. prácticas)

Modalidad //
Virtual

Valor de créditos //
3

Unidad de competencia //
El profesor reconoce la importancia de llevar a cabo la evaluación de
los aprendizajes de los estudiantes desde un enfoque formativo, con
base en el análisis de textos, la reflexión personal y el diálogo con sus
pares, con actitud crítica, creativa y propositiva, a fin de transformar e
innovar sus prácticas de evaluación en el aula

Saberes // Teóricos
La evaluación educativa: concepto, funciones, momentos y
tipos
La evaluación educativa desde el enfoque formativo:
concepto, funciones, técnicas e instrumentos
La ética en la evaluación educativa: El profesor como
evaluador ético formativo

Evaluación de desempeño //
Preguntas detonadoras (15%)
Cuadro comparativo (15%)
Cuadro sinóptico (15%)
Foro virtual (15%)
Autoevaluación como docente-evaluador
ético y formativo (10%)
Propuesta de evaluación desde el enfoque formativo
en el marco de una experiencia educativa (30%)
Total : (100%)

Saberes // Heurísticos
Uso de organizadores de información.
Discriminación y generación de ideas
Lectura analítica y crítica
Construye escritos reflexivos con base en su
experiencia docente
Hace uso de paráfrasis de los textos.
Argumenta sus ideas y cuestionamientos
Diseño de propuestas.

Acreditación //
El académico acreditara la E.E
con un valor mayor del 70%

