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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Evaluación del Aprendizaje 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 0 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 6 

Clave: F1445 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Lorena Isabel Acosta Pérez, María del 
Carmen Frías Olán, Carlos Ernesto Lobato 
García. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si  

Conocimientos previos: Conocimientos básicos de teorías del aprendizaje. 
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Presentación 

La asignatura de Evaluación del Aprendizaje es optativa y pertenece al Área de Formación Integral Profesional de la 
Licenciatura en Química. En ella se abordan contenidos que le permitirán al estudiante orientar a la labor docente en las 
diversas instituciones educativas.  
El contenido en esta asignatura ayuda al estudiante a abordar el proceso de la evaluación, desde sus aspectos básicos y 
su connotación ética, seguido por los tipos y las técnicas que se utilizan en las evaluaciones tradicionales y las 
alternativas. De esta forma, se busca que el alumno cuente con elementos para su desempeño óptimo en un contexto 
docente. 

 

Objetivo general 

Conocer los métodos y las técnicas de evaluación del aprendizaje como herramientas para su desempeño en un contexto 
docente. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Implementar técnicas de enseñanza-aprendizaje como un mecanismo para facilitar el aprendizaje de las ciencias 
químicas.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química y/o su 
aprendizaje. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, sala audiovisual, biblioteca. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista con especialidad en educación, preferentemente con maestría o doctorado.  
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Conceptos generales 

Objetivo particular Comprender los conceptos generales de la evaluación. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Concepto de: método, 
técnica. 

1.2. Conceptos de 
evaluación.  

1.3. Funciones de la 
evaluación. 

1.4. Componentes de  la 
evaluación. 

1.5. Connotaciones éticas de 
la evaluación.  

1.6. Paradigmas de la 
evaluación del 
aprendizaje. 

 Investigaciones 
documentales de los temas 
que se presentan en esta 
unidad.  
 Mapa conceptual en donde 
se relaciones el punto 1.1 y 
1.2. 
 Ensayo en donde se 
aborden los puntos 1.3, 1.4, 
1.5 y 1.6. 

 Lecturas comentadas. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Foros de discusiones. 

 Portafolio de evidencias 
(investigaciones 
documentales, mapa 
conceptual y ensayo). 
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Unidad No. 2 Tipos de evaluación 

Objetivo particular Analizar los tipos de evaluación para poder aplicarlos a los proceso de enseñanza.  

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Tipos de evaluación y 
sus características 
según su función: 
diagnostica, formativa y 
sumativa. 

2.2. Tipos de evaluaciones y 
sus características 
según su extensión: 
global y parcial. 

2.3. Tipos de evaluaciones y 
sus características, 
según los agentes 
evaluadores: interna 
(autoevaluación, 
heteroevaluación y 
coevaluación) y externa. 

2.4. Tipos de evaluaciones 
según el momento de 
aplicación: inicial, 
procesual y final. 

 Investigaciones 
bibliográficas de los temas 
abordados.  
 Presentaciones 
audiovisuales. 
 Esquemas de los tipos de 
evaluaciones.  

 Lecturas comentadas. 
 Dirección de 
presentaciones. 
 Supervisión en la 
construcción de los 
esquemas. 

 Lista de cotejo para evaluar 
las presentaciones. 
 Portafolio de evidencias 
(investigaciones 
bibliográficas, esquemas).  

 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1445 Evaluación del Aprendizaje      Página 5 de 6 

 

Unidad No. 3 Técnicas de evaluación 

Objetivo particular Analizar los técnicas de evaluación para poder aplicarlos a los proceso de enseñanza. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Técnicas de evaluación 
tradicionales (examen,  
rubricas, ítems) 

3.2. Técnicas de evaluación 
alternativas: definición, 
procedimientos, 
ventajas y desventajas). 
Mapas mental y 
conceptual. Solución de 
problemas. Método de 
casos. Proyectos. 
Diario. Debate. 
Ensayos. Técnica de la 
pregunta. Listas de 
cotejo. Portafolios. 

 Investigaciones 
bibliográficas de los temas 
abordados.  
 Presentaciones. 
 Coevaluacion de las 
presentaciones. 
 Cuadro de resumen en 
donde se destaque: 
nombre de la técnica, 
procedimiento, ventajas y 
desventajas (trabajo en 
equipo). 

 Dirección de 
presentaciones. 
 Exposición. 

 Portafolio de evidencias 
(investigaciones 
bibliográficas, 
coevaluaciones y cuadro de 
resumen trabajado en 
equipo). 

 

Bibliografía básica  

1. López, B., et al. (2000). Evaluación del aprendizaje, alternativas y nuevos desarrollos. México: Trillas. 
2. Álvarez, J. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. España: Morata. 
3. Castañeda, S. (2006). Evaluación del aprendizaje en el nivel universitario. México: CONACYT. 
4. Torres, F. (2007). Una triple alianza para un aprendizaje universitario de calidad. Madrid: Comillas. 
5. Santos, A. (2007). La evaluación como aprendizaje: una flecha en la diana. España: Narcea. 
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Bibliografía complementaria 

1. Saavedra, M. (2001). Evaluación del aprendizaje conceptos y técnicas. México: Pax. 
2. Encyclopedia of educational research (1992). Vol. 2. 
3. Klenowski, V. (2005). Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. 2a ed. Madrid: Narcea. 

 

 


