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PRESENTACIÓN


Entender la evaluación como una etapa más dentro del proceso educativo es
imprescindible para todo educador. La evaluación educativa es un proceso
sistemático que nos permite, mediante técnicas confiables y válidas, determinar
la medida en que se han logrado los resultados previstos en los objetivos
planteados. Es el propósito de esta asignatura lograr que los participantes
comprendan el rol de la evaluación dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje y analicen los diferentes aspectos que conforman el diseño de
sistemas de evaluación educativa.

OBJETIVOS


Definir la evaluación como proceso sistemático, analizando los diferentes tipos
de evaluación.



Analizar los elementos que conforman el diseño de sistemas de evaluación.



Analizar la importancia curricular de la evaluación educativa.



Ofrecer estrategias que permitan el diseño de sistemas de evaluación dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje.



Analizar instrumentos de evaluación, aplicando criterios para determinar su
efectividad y eficacia.
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO
La evaluación como proceso pedagógico. La evaluación diagnóstica, formativa,
sumativa. Criterios fundamentales que conforman el proceso evaluativo. Técnicas
de evaluación del rendimiento. Tipos de instrumentos de evaluación. Criterios para
la elaboración de instrumentos de evaluación. Elaboración de reactivos. Criterios de
análisis de la eficacia de instrumentos de evaluación: confiabilidad, validez, dificultad,
discriminación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Además de algunas sesiones expositivas por parte del docente, la asignatura se
desarrollará utilizando trabajo de grupos en aula, talleres y exposiciones por parte de
los participantes.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Semana 1 - Introducción. Actividad grupal. Análisis de Expectativas.
Semana 2 - La evaluación como proceso.
Semana 3 - Tipos de evaluación. Enfoques.
Semana 4 - Criterios del proceso evaluativo. Evaluación del rendimiento
Semana 5 - Exposiciones.
Semana 6 - Instrumentos de evaluación.
Semana 7 - Taller de elaboración de reactivos.
Semana 8 - Confiabilidad y validez.
Semana 9 - Exposiciones
Semana 10 - Dificultad y discriminación
Semana 11 - Discusión de artículos analizados
Semana 12 - Discusión de artículos analizados
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Exposición de un tema asignado (30%)
Taller de elaboración de reactivos (35%)
Análisis crítico de artículo publicado en revista arbitrada (35%)
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