
Diseño de instrumentos para 
evaluar aprendizajes

DescripciónDescripción

A partir de la reflexión sobre la práctica docente y la práctica de evaluación, se identifican aspectos de los paradigmas 
centrados en la enseñanza y en el aprendizaje. Con base en la identificación de los tipos de conocimiento generados por el 
procesamiento humano de la información, se perfilan instrumentos para valorarlos.

Asimismo, se diseñan instrumentos para evaluar el aprendizaje de acuerdo con el tipo de conocimiento que se pretende 
valorar. Los instrumentos que se trabajan son tres: cuestionario, lista de cotejo y guía de observación.

Finalmente se reflexiona sobre los aprendizajes logrados para mejorar la práctica docente, en materia de evaluación.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. Aprendizaje vs. enseñanza

Unidad 2. Procesamiento humano de la información

Unidad 3. Técnicas de evaluación

Unidad 4. Selección de instrumentos de evaluación

Unidad 5. Diseño de instrumentos

Unidad 6. Validación de instrumentos de evaluación

Unidad 7. Integración de la evaluación

Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración de 2 semanas con 
un tiempo total estimado de dedicación por parte del 
participante de 20 horas. Se recomienda dedicar 2 horas 
diarias al trabajo del curso.

El curso-taller se desarrolla con trabajo autónomo en 
el Campus Virtual ANUIES y 4 sesiones en Zoom, con 
duración de 2 horas cada una en las que es indispensable 
la asistencia de los participantes. 

Perfil del participantePerfil del participante

Docentes con disposición para la reflexión sobre su práctica 
evaluativa y el diseño de instrumentos de evaluación del 
aprendizaje pertinentes para la mejora de la formación 
profesional de las y los estudiantes que tienen a su cargo.

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales



Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos:
• Para el trabajo práctico en el curso-taller es necesario

tener a la mano el Programa de Estudios de la
asignatura que imparta.

Informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a la
que se tiene acceso por internet, por lo tanto para
participar en este programa es necesario contar
con acceso a un equipo de cómputo con conexión a
internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación
Zoom a través de la cual se tendrán sesiones virtuales
en vivo con la asesora, en las que es indispensable
la participación ya que serán sesiones de trabajo y
forman parte de la evaluación del curso.

Acreditación:
• Para acreditar el curso es indispensable asistir a las

sesiones en zoom, realizar las actividades que se
señalen y obtener un puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  19 de junio. 
Fecha de conclusión: 30 de junio.

SESIONES VIRTUALES

Las sesiones son impartidas en tiempo 
real y no se graban.

Fechas: 19, 22, 27 y 30 de junio.

Horario: 10:00 a 12:00 horas 
(Tiempo de la CDMX)

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $1,680.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,176.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.


