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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “SIMÓN RODRÍGUEZ”
SUB-DIRECCIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE CARRERA
NÚCLEO EL VIGÍA
Licenciatura en: Educación Integral S/M/ -Docencia en Matemáticas
Ciclo: _ GENERAL Período Académico:2016-1 Fecha:__________
Facilitadora: Jemima Henríquez Curso: Evaluación de los Aprendizajes Código: ___
Secciones: _____Día: ______Hora: __________________ Ambiente: _____
ACUERDO DE APRENDIZAJE

Cronograma

25/01 al 05/02/15

Compromiso de Contenidos
interaprendizaje
Presentar el
Programa del curso.
programa.
Acuerdo de
Discutir y
Aprendizaje.
aprobar el
acuerdo

Estrategias de
trabajo

Discusión en
grupo

Unidad I.
10/02/16
11/03/16

Disertar
acerca de las
diversas
concepciones
de
aprendizaje y
evaluación

Soc. Jemima Henríquez.

a) las bases legales de la
evaluación.
b) Aprendizaje,
enseñanza y evaluación
según diversos enfoques.
c) Medición como parte
de la evaluación.
d) modelos
de
enseñanza – aprendizaje y
prácticas evaluativas.
e) funciones,
características y principios
de la evaluación.

Discusión grupal
Tormenta de
ideas

Desempeño del
Participante

Estrategias de Evaluación

Valor de la
Evaluación

Participación activa en
la decisiones

No procede

 Adapta los términos:
aprendizaje, enseñanza y
evaluación
en cada
enfoque.
 Establece la función
de la medición en la
evaluación.

Caracteriza
los
diversos modelos de
enseñanza – aprendizaje
y prácticas evaluativas.
 Determina
las
funciones, características
y
principios de
la
evaluación

Adecua las bases
legales de la evaluación al
contexto.

 Ensayo (contenido a,).
 Análisis de contenido(
contenidos b al e,)
 Individual o en
pareja.
 Indicadores a
evaluar: Capacidad
de análisis y síntesis.
Congruencia del
discurso. Pertinencia
del tema.

Carece de
ponderación , es
necesaria la
participación de
los estudiantes



Redacción(ortografía,
caligrafía)

30% (15%
análisis, 15%
ensayo)
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14- 31/03/16

Analizar los
diferentes
tipos de
evaluación

Unidad II.
a) diversos tipos
de evaluación.
b) la importancia
de cada tipo de
evaluación en
proceso
educativo

Conversatorio
Lectura dirigida

Unidad III.

04-15/04/16
Investigar en
la actualidad
los factores
éticos- psicosociales, que
influyen en la
evaluación

Soc. Jemima Henríquez.

a) elementos éticospsicosociales no
académicos influyen
en la evaluación.
b) distinción entre la
autoridad y el
poder en la
evaluación.
c) función de la ética y
la inteligencia
emocional en la
evaluación de los
aprendizajes.
d) importancia en el
proceso educativo
de
establecer
criterios
de
evaluación.
.

Grupos de
discusión

 Clasifica la
evaluación a realizar
según el objetivo.
 Utiliza
adecuadamente los
tipos de evaluación,
según el
requerimiento de
información en el
proceso educativo
 Participa activamente
en la recolección de
información elementos
éticos- psicosociales no
académicos influyen en
la evaluación.
 Comparte sus
experiencias durante la
observación y crea
soluciones, al encontrar
influencia negativa, de
los elementos no
académicos.
 Aprecia la
importancia de la ética
y la inteligencia
emocional en el
proceso de evaluación.
 Valora la influencia de
los elementos sociales y
afectivos dentro de la
evaluación.

Mapa mental grupal en
ambiente. Max 3
10 % mapa
integrantes por grupo
Indicadores a evaluar: mental y
defensa
Presentación
organización y estructura
del mapa, Dominio del
tema, capacidad de
respuesta, léxico, Trabajo
en equipo

Estudio de caso con
defensa individual.
Indicadores a evaluar:
Presentación,
elaboración del caso,
descripción, originalidad,
pertinencia y
congruencia del caso con
la teoría redacción
(ortografía, caligrafía)
aportes y dominio del
tema

20% (10%
estudio, 10%
defensa)

3

18/04 al
29/04 /16
Analizar
la
evolución de
la evaluación
por objetivos
a
la
evaluación
por
competencia

Unidad IV.
a) la evaluación por
objetivos y la
evaluación por
competencias y su
evolución.
b) características y
elementos de la
evaluación por
objetivos y la
evaluación por
competencias.
c) evaluación requerida
en el contexto actual

Mesas de trabajo

Unidad V.

02-13/05/16

Establecer los
elementos
necesarios
para la
elaboración
de los
instrumentos
de evaluación.

a) medios e
instrumentos para una
evaluación integral.
b) técnicas de los
instrumentos de
evaluación.
c) elementos necesarios
para la elaboración de
los instrumentos de
evaluación

Conversatorio.
Tormenta de
ideas

 Diferencia los
componentes,
características y
finalidad de la
evaluación por
objetivos y la
evaluación por
competencias.
 Investiga las
condiciones actuales
del uso de la evaluación
por competencias por
parte de los docentes
de aula.
 Expresa la importancia
de evaluar de manera
integral y
contextualizada
 Clasifica los elementos
necesarios según la
técnica y el
instrumento requerido
para evaluar.
 Efectúa la evaluación
con las técnicas e
instrumentos
adecuados.
 Diseña instrumentos
de evaluación.

Prueba Académica: 16-20/05/16
Revisión y firma de notas para el SIACE:
Ambiente: El correspondiente a la sección

Papel de trabajo y
defensa
Indicadores a evaluar:
Dominio del tema,
capacidad de respuesta,
léxico, organización y
estructura del producto,
redacción (ortografía,
caligrafía) aportes
Trabajo en equipo

Elaboración individual de 01
(un) instrumento de
evaluación.
Indicadores a evaluar:
Dominio del contenido,
congruencia del tema con el
instrumento, competencias
adecuadas al grado,
organización y presentación
del instrumento,
creatividad, redacción y
originalidad

20%
(10% grupal,
10%
individual).

20%

16-20/05/16

Observaciones y normas para el curso: las evaluaciones están sujetas a lo establecido en la resolución 1330, la hora de clases está fijada en el horario se
agradece responsabilidad, tanto el uso de celulares como la ingesta de alimentos y bebidas es fuera del ambiente de clases.
Soc. Jemima Henríquez.
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COORDINACIÓN DE CARRERA
NÚCLEO EL VIGÍA
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UNIDAD

I

I-II-IV

III

IV-V
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ACUERDO DE APRENDIZAJE
Después de realizar un intercambio basado en el dialogo horizontal el día___ de febrero del 2016, entre los participantes y la Facilitadora: Jemima
Henríquez ,acerca de la comprensión de la importancia que reviste este curso y el compromiso con la formación integral profesional, asumimos los
compromisos y las responsabilidades que comprenden tanto este Acuerdo de Aprendizaje, como la inasistencia en el sistema SIACE, de los
participantes, que asistan a los encuentros y evaluaciones en otra sección diferente a la cual se inscribieron.

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cédula de Identidad

Apellidos y Nombres

Firma del Facilitador

Soc. Jemima Henríquez.

Firma

