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3. Señalar los espacios donde habrán de realizarse las principales
actividades de aprendizaje, los cuales servirán de referentes para la
planeación del programa analítico y el plan de clase del o de los
profesores que serán responsables del desarrollo de la unidad.
4. Indicar los posibles productos finales de las actividades de
aprendizaje.
5. Llenar el siguiente cuadro:
INSTRUMENTO

TABLA CIV – 9. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (precisar)
Etapa de formación (precisar)
Dentro del
aula

Fuera del
aula, dentro
de la UA

Fuera de la
UA
Dentro de la
UAG

En un espacio
no escolar
(precisar)

Actividades no
lectivas

4.2.1.6. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
CONCEPTUALIZACIÓN
La evaluación es la valoración sistemática de orden cuantitativo y cualitativo de,
en este caso, una unidad de aprendizaje. La evaluación permite identificar los
aciertos y problemas, analizarlos y explicarlos mediante información relevante
para orientar la toma de decisiones.
Según el NMEA, la evaluación se ha de centrar
-

Más en el proceso de aprendizaje que en los resultados,

-

Más en los objetivos de formación integral que en la sola adquisición de
conocimientos, incluyendo el desarrollo de competencias intelectuales para
pensar, la adquisición de competencias prácticas y de actitudes y valores.
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Su objetivo es centralmente permitir detectar las deficiencias de aprendizaje
para ponerle remedio de inmediato y así, evitar la reprobación y la deserción.
Entendida así, la evaluación no tiene un carácter selectivo, sino orientador, sobre
todo en el caso de la evaluación diagnóstica y de la evaluación formativa. En el
caso de la evaluación final, centrada en los resultados del aprendizaje, permite
valorar si éste ha sido suficiente o no en términos de competencias y
conocimientos y si ha sido satisfactorio en función a las posibilidades del
estudiante.
En resumen, la evaluación contribuye a la constante reelaboración de la
estrategia docente e impide el establecimiento de pautas rutinarias y rígidas al
finalizar el programa.
Se presenta a continuación
evaluación:

tablas que resumen los tipos y técnicas de

CUADRO 9. TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
Evaluación inicial o
Evaluación formativa,
Evaluación
final,
diagnóstica
progresiva o continua
sumativa o global
Permite
poseer
un Permite
detectar
las
conocimiento inicial de las deficiencias del alumno y
capacidades del alumno.
orientarlo
durante
el
desarrollo
del
programa.
a) Diagnóstico cognitivo
al
profesor
b) Diagnóstico
de Permite
de
la
aptitudes y estrategias aprender
experiencia
y
juzgar
si
de aprendizaje.
sus estrategias didácticas
son las más apropiadas o
no.
Permite
identificar
diferencias individuales y
favorece
la
personalización de la
relación educativa.

Indica si el alumno
alcanzó los objetivos de
formación.
Indica
sus
posibilidades.

propias

Indica si los objetivos de
formación están bien
planteados.
Ofrece elementos de
evaluación del programa.

CUADRO 10. TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA FORMA DE REALIZACIÓN
Heteroevaluación
Autoevaluación
Evaluación mixta
El profesor evalúa a los El alumno se evalúa a sí
alumnos, sea en fo rma mismo. Puede realiza rse
grupal o individual.
en forma individual o
grupal.
Es externa al alumno.

El profesor y el alumno
evalúan
juntos
las
actividades
y
su
aprovechamiento.
Para
ello, alumno emite juicios
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Permite la autorreflexión de valor que el profesor
del alumno.
acepta o reorienta según
considere.
Permite
el
diálogo entre alumno y
profesor.

CUADRO 11. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Evaluación
Evaluación formativa
diagnóstica
Tests

Observación
de
los
trabajos realizados en
Prueba
clase y fuera de ella
Ensayo
(ritmos
de
trabajo,
atención
a
los
rezagados)
Información
de
la
academia,
Preguntas
orales
de
carácter
colectivo
o
Información del tutor
individuales
Información del propio
Exposiciones orales ante
alumno
el grupo

Evaluación final
Medición de los resultados
en función a los objetivos
del programa

Medición en función a las
posibilidades del alumno
para evitar ser injusto
(pedir
más
al
más
capacitado y pedir lo
mínimo a los menos
capacitados), midiendo el
esfuerzo junto con el
Formulación
de resultado.
problemas o cuestiones
de la vida real
Autoevaluación grupal del
trabajo en curso
Participación
de
los
alumnos en debates y
coloquios o foros internos

CUADRO 12. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN SEGÚN LOS CONTENIDOS
Contenidos
conceptuales

Contenidos
procedimentales

Contenidos
actitudinales
(actitudes, valores)

Pruebas escritas (cerradas Cuestionarios
o abiertas)
Pruebas
de

Técnicas
varias observación:

de
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opciones
Pruebas
(estructuradas
estructuradas)

Lista de control

orales Exposición del alumno Escala de calificación de
o
no (oral y escrita)
indicadores observables
(constancia,
Entrevistas
participación, etc.)
Demostraciones

Pruebas prácticas

Informes

Técnicas de información
directa:
Cuestionarios
Inventarios
Entrevistas
Tests
Producto final de las
actividades
de
aprendizaje (reporte de
investigación,
ensayo,
creación, demostración,
etc.)

OBJETIVO
Ø Contar con los lineamientos generales en cuanto a la evaluación del
aprendizaje correspondiente al programa de estudio.

PRODUCTO
Ø Un breve texto que indique los tipos y técnicas de evaluación del programa de
estudio.

PREGUNTAS RECTORAS
Ø ¿Cuáles son los tipos de evaluación más recomendables para esta
unidad de aprendizaje?
Ø ¿Cuáles son las técnicas más recomendables para esta unidad de
aprendizaje?
PROCEDIMIENTO
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Llenar el siguiente cuadro:
INSTRUMENTO
TABLA CIV – 10. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Evaluación
Evaluación
diagnóstica
formativa

Evaluación final

Tipo
de
evaluación
Técnicas
de
evaluación

4.2.1.7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CONCEPTUALIZACIÓN
Es la descripción de los libros o referentes impresos, con datos sobre sus
ediciones, fechas de impresión, etc., que serán utilizados durante el desarrollo del
programa. La bibliografía básica aparece en el programa sintético y tiene un
carácter obligatorio. Irá acompañada de una bibliografía complementaria en el
programa analítico. Fuentes básicas hoy no sólo son impresas, sino también
electrónicas. Tiene que ser actualizada.

OBJETIVO
Ø Contar con una bibliografía básica relevante y actualizada para los nuevos
programas de estudio.

PRODUCTO
Ø La lista de los textos mínimos obligatorios para el desarrollo del programa, con
las referencias correspondientes (autor, título, editorial, lugar de edición, año).

PREGUNTA RECTORA
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