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Descripción
Esta colección corresponde a un interés por difundir los resultados de la investigación de los
integrantes del Programa de Posgrado de Pedagogía de la UNAM. Este Programa, con carácter
interinstitucional, se conforma con los estudiantes, docentes e investigadores de Pedagogía de
la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educación (IISUE), la Facultad de Estudios Profesionales de Aragón (FES-Aragón) y la
Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán (FES-Acatlán), todos ellos pertenecientes a la
UNAM y que participan de los planes y programas de formación en la Maestría y el Doctorado
en Pedagogía. Las diferentes instancias que integran nuestro Programa son un reflejo de la
pluralidad institucional y de la diversidad de trabajos que pretendemos incluir en la colección.
La evaluación educativa: análisis de sus prácticas, muestra un conjunto de trabajos que tiene el
común denominador de estudiar la evaluación en sus distintas modalidades y propósitos,
incursiona en diversos empleos de la evaluación educativa contemporánea que se ha
diversificado y está cada día tomando más fuerza en la orientaciónde las acciones cotidianas de
las instituciones; la intención primordial al compartirlos con los lectores es la de contribuir a la
reflexión y debate de las prácticas de evaluación, y con ello, avanzar en la comprensión de tan
compleja.

I. SISTEMAS NACIONALES DE EVALUACIÓN EN BAISES DESARROLLADOS 80
RECUADRO No. 2. PAISES DE AMÉRICA LATINA 92 RECUADRO No. 3. FINALIDADES
DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 99 RECUADRO No. 4.
PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 1983-1.
Capítulo 1. Evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. 25. Desarrollo de la perspectiva
de la excelencia en evaluación. 28. Una visión distorsionada de la evaluación. 29 . los entornos
educativos formales la evaluación tiene un peso privi- .. evaluaciones que se centren en el
proceso educativo como trans-.
1. E l enfoque form ativo de la evaluación tutiva de la enseñanza y del aprendizaje” (SEP,
2011a:35). Este enfoque formativo enriquece las aportaciones de la evalua- ción educativa al
indicar que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos; esto es, se evalúa
el desempeño y no la persona; con ello,.
Indice de contenidos de este Libro Introducción: El sentido democrático de la evaluación.
Parte I Planteamientos generales. Capítulo 1. Patología general de la evaluación educativa 1
Sólo se evalúa al alumno 2 Se evalúan solamente los resultados 3 Se evalúan sólo los
conocimientos 4 Sólo se evalúan los resultados.
27 Nov 2008 . 2. Perassi, Zulma. La evaluación en educación: un campo de controversias. - 1a
ed. - San Luis: L.A.E. -. Laboratorio de Alternativas Educativas, 2008. E-Book de acceso libre
y gratuito: http://lae.unsl.edu.ar/Ediciones/Libros_Electronicos.htm. ISBN 978-987-1504-03-9.
1. Evaluación Educativa. I. Título CDD.
20 Sep 2016 . Sin embargo no se habló de incrementar el presupuesto (se lo mantiene en el
mismo 6%) y en la práctica solo se avanzó con la creación del Instituto de Evaluación.
Mientras esto sucedía en Purmamarca, el presidente se abrazaba con el empresario de
educación Varkeyde la fundación GEMS[1] en.
del Normalista, estuvo a cargo de las direcciones generales de Materiale.s y. Métodos
Educativos y de Normatividad de la Subsecretaría de Educación. Básica y Normal. Primera
edición en la Biblioteca del Normalista de la SEP,1998. PRESENTACIÓN. Diseño de portada.
Claudia Cervantes/Julio Olivares. I. :1.
1. INTRODUCCIÓN. Es evidente que en el campo de la evaluación educativa se ha producido
un cambio fundamental en su marco conceptual. Desde comienzos de los años sesenta la
investigación se centró, en gran medida, en el estudio del aprendizaje de los estudiantes en
diferentes universidades de prestigio.
La Evaluación Educativa como Derecho Humano. F. Javier Murillo, Marcela Román.
Resumen. Editorial. Texto completo: PDF. Enlaces refback. No hay ningún enlace refback.
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. ISSN: 1989-0397. doi: 10.15366/riee.
México. Martínez Rizo, Felipe. El futuro de la evaluación educativa. Revista Electrónica

Sinéctica, núm. 40, enero-junio, 2013, pp. 1-11. Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente. Jalisco, México. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?
id=99827467004 · Cómo citar el artículo · Número completo.
1. LA EVALUACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL. 1.- CONCEPTO. Podemos
definir la evaluación como el proceso de obtención de información y de su uso para formular
juicios que a su vez se utilizan para tomar decisiones. Este concepto podemos desmenuzarlo en
sus elementos: La evaluación es un.
La evaluación del rendimiento escolar en el modelo de evaluación educativa, por VICTOR
GARCIA HOZ. 1. SENTIDO DE LA EVALUACION. EDUCATIVA. El problema que
corrientemente preocu- pa en los medios educativos cuando se habla de evaluación es la
evaluación del rendimiento de los alumnos. Si la evalua-.
1 Las definiciones se retoman de Bertoni, Poggi y Teobaldo, Evaluación. Nuevos significados
para una práctica compleja, Buenos Aires, Kapelusz, 1995, particularmente del capítulo
primero. Asimismo, se retrabajan las concepciones de diversos autores; entre ellos podemos
mencionar los siguientes: Barbier, Jean- Marie.
18 Oct 2016 . 4. ¿Cómo utilizar los resultados de las evaluaciones educativas? Hacia la mejora
educativa. Resultados del Aprendizaje. Este curso le permitirá: 1. Distinguir las características
de la evaluación educativa, sus tipos, propósitos y alcances. 2. Reconocer la riqueza de la
información que produce para que.
Revista. Iberoamericana de Evaluación Educativa. Mayo 2016 - Volumen 9, número 1 doi:
10.15366/riee2016.9.1. ISSN: 1989-0397 rinace.net/riee/ revistas.uam/riee.
Koretz, Daniel. 2010. El ABC de la evaluación educativa. Translated by Maria Elena Ortiz
Salinas. Mexico: Centro. Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.. (Ceneval).
Originally published as Measuring Up. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008).
Accessed. November 24, 2017 1:37:00 PM EST.
1. Evaluación Educativa. 1. Un proceso de diálogo comprensión y mejora. Por. Miguel Ángel
Santos Guerra. Editorial Magisterio del. Río de La Plata. Primera Edición. 1999. Este material
es de uso exclusivamente didáctico.
Evaluación educativa: hacia la construcción de un espacio de aprendizaje, por Lilia Verónica
Toranzos,. Propuesta Educativa Número 41 – Año 23 – Jun. 2014 – Vol 1 – Págs 9 a 19.
Educación. FLACSO ARGENTINA. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
propuesta@flacso.org.ar. ISSN 1995- 7785.
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN AUTÉNTICA DE
COMPETENCIAS EN UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO · PDF. Frida Díaz Barriga, Ramsés Barroso Bravo, 3656.
7 Oct 2009 . EVALUACIÓN: es un proceso que procura determinar, de la manera más
sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades
formativas a la luz de los objetivos específicos. Constituye una herramienta administrativa de
aprendizaje y un proceso organizativo.
13 Mar 2007 . 1. Social: Se atribuye a la evaluación la función de dar a los estudiantes
informaciones sobre el desarrollo de sus propias capacidades y competencias, necesarias en su
vida social.
1. Introducción. La evaluación educativa y, en concreto, la evaluación externa de las
competencias de los alumnos, ha pasado en menos de quince años a ocupar un lugar central
entre los instru- mentos de la política educativa. La evaluación de competencias, impulsada en
buena medida por instituciones globalizadoras.
Esta sección constituye una parte prioritaria del proceso de evaluación de programas

educativos, brindando un servicio de apoyo a los responsables de los programas educativos .
Entre las evaluaciones se tienen las realizadas por . Av. Universidad #940 Cd. Universitaria
Edif. 1 C.P. 20131, Aguascalientes,Ags. México.
13 Mar 2009 . 1. 9. 4. 9. Negro Pantone 375 C. Organización de Estados. Iberoamericanos.
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Organização dos Estados. Ibero-americanos. Para a
Educação, a Ciência. e a Cultura. Avances y desafíos en la evaluación educativa. Elena Martín.
Felipe Martínez Rizo.
4 Nov 2008 . La evaluación es uno de los elementos más importantes del currículum, ya que
va a dar calidad a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación . Considerar los
estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias culturales y educativas y
los niveles de estudio. Los críticos.
3 Sep 2009 - 4 min - Uploaded by JyPMaLu04tipos de evaluacion (2) - Duration: 3:36. Miriam
Maribel Hirales Cordero 126,187 views · 3:36 .
1 Oct 2017 . Figura 1 – Portada de la tesis doctoral. Concretamente, se estudian tanto las
políticas a nivel administrativo (la unidad autonómica responsable de la evaluación) como a
nivel propiamente programático (sentido de las evaluaciones, dimensiones evaluadas,
instrumentos y estrategias de recogida de.
que se exigen lineamientos, objetivos y estándares propios de los procesos de enseñanza. Por
consiguiente, podríamos iniciar afirmando que, según las concepciones de educación actual,
enseñar implica evaluar, y evaluar, por consiguiente, sugiere enseñar. 1 Estudiante Programa
de Licenciatura en Pedagogía Infantil,.
(AERA) y el National Council of Measurement in Education (NCME). La preocupación de
estas organizaciones e instituciones ha sido garantizar una evaluación de calidad. Tras el
Concepto de la Evaluación Educativa. Tomado de Castillo y Cabrerizo (2006, p. 5). Evolución
del concepto de evaluación. 1. Hasta los años.
5 Nov 2009 . Test Evaluacion educativa -1evaluacion al docente La manifestación del deseo de
realizar actividades porque son reforzantes en y por si mismas es la.
Enseñanza y Evaluación. Muchas prácticas educativas se fueron estructurando en función de la
evaluación, trasformándose ésta en el estímulo más importante para el aprendizaje. De esta
manera, el docente comenzó a enseñar aquello que iba a evaluar y los estudiantes aprendían
porque el tema o problema formaba.
1.- La naturaleza y sentido de la evaluación en la universidad. 2.- La evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje: aproximación conceptual. 2.1.- Concepto de Evaluación Educativa.
2.2.- Concepto y características generales de la evaluación de los aprendizajes. 3.- ¿Que
aprendizajes hay que evaluar?: la.
22 Mar 2010 . Presentación sobre la evaluación de competencias en Educación Secundaria.
ceso de evaluación como el manejo de la información resultante es responsabi- lidad directa
de los protagonistas de la experiencia educativa. Hay también carencias, disfunciones. La
gravedad de la anomalía depende- rá, en parte, de su misma naturaleza y, desde luego, de su
intensidad. 1. SOLO SE EVALUA AL.
Cambios y tendencias del aprendizaje en México · 2000-2015 · Diagnostico · Diagnóstico de la
política pública de formación y desarrollo profesional · del personal educativo de educación
básica de la reforma educativa. PMP · Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional · de
Evaluación Educativa 2016-2020.
Evaluación educativa 1. Un proceso de diálogo, comprensión y mejora. El autor considera que
la evaluación es “comprender” para mejorar la práctica profesional de los docentes e
instituciones. En esta obra se rompe la perspectiva hegemónica de la inquietud evaluadora:
sólo es evaluable el alumno. Evaluación.

Palabras clave: evaluación docente, evaluación educativa, formación de profesores en
servicio, política educativa. ... los maestros deben tomar los cursos registrados en el Catálogo
Nacional de Carrera Magisterial en estricto apego a su nivel y modalidad educativa, así como
la función que desempeñan (véase tabla 1).
1. Dar respuesta a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa. 2.
Innovar en educación y analizar los resultados y eficacia de dichas innovaciones para avanzar
en la mejora de los resultados educativos. 3. Formular juicios de valor sobre la situación
estudiada (evaluación), y establecer las.
Modelo de evaluación de competencias docentes para la educación media y superior. B Garcia
Cabrero, J Loredo Enríquez, E Lina Serrano, M Rueda Beltrán. Revista Iberoamericana de
Evaluación Educativa 1 (3), 124-136, 2008. 172, 2008. Las evaluaciones educativas que
América Latina necesita. P Ravela, P Arregui,.
acto de evaluar. Por otro lado ubicamos la reflexión acerca de lo que hacemos, la tematización
del ethos (Maliandi: 1991). Convertir al ethos en un tema de análisis ... FARIÑA, Juan. IBIS.
Multimedia: Ética en la educación. Fernández Díaz, M. J. (1997). “Evaluación de centros
educativos”. Revista. RELIEVE, vol. 3, n. 1.
La razón de ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe entenderse desde
el punto de vista formativo, que como profesor le debe .. la calidad organizativa y funcional
de un centro educativo. Las diez características son las siguientes: 1) Objetivos. Los objetivos
deben ser claros y aceptados por los.
167. Claves para el diseño de un nuevo marco conceptual para la medición y evaluación
educativas. RIE, vol. 24-1 (2006) nas científicas. Medir era la condición previa necesaria para
poder aplicar el método científico a cualquier área específica de conocimiento que pretendiera
conseguir estatus científico. Con todo, la.
Ficha 1. ¿QUÉ SON LAS EVALUACIONES EDUCATIVAS Y PARA QUÉ SIRVEN? un
recorrido por las evaluaciones y sus finalidades. Ficha 2. ¿CÓMO SE HACEN LAS
EVALUACIONES EDUCATIVAS? los elementos básicos del proceso de evaluación. Ficha 3.
¿CÓMO SE FORMULAN LOS JUICIOS DE VALOR EN LAS.
Los Reglamentos Federales de Educación Especial señalan que, sujeto a determinadas
condiciones: “Si el padre no está de acuerdo con una evaluación llevada a cabo por la agencia
pública, aquel tiene derecho a que se le realice a su hijo una evaluación educativa
independiente a cargo del Estado”1. 1 34 C.F.R..
1. EVALUACIÓN EDUCATIVA. En este tema se describirá las definiciones, características,
propósitos y funciones de la evaluación educativa, así como las diferentes concepciones
relacionadas con otros términos como medición y valoración. Luego se explicarán los
enfoques evaluativos principales: el cuantitativo y el.
Universidad Nacional Abierta. Dirección de Investigaciones y Postgrado. Capítulo 1. La
evaluación educativa: paradigmas del aprendizaje que la sustentan. Bernad, J. (2000). Modelo
Cognitivo de. Evaluación Educativa. Escala de Estrategias de. Aprendizaje Contextualizado
(ESEAC). Madrid: NARCEA. (Compilación con.
9 Ene 2014 . A continuación en el marco de nuestra sección “Libros” compartimos “Patología
General de la Evaluación Educativa” de Miguel Ángel Santos Guerra que repasa los
principales problemas que existen a la hora de planificar, desarrollar, retroalimenta y revisar
un proceso evaluativo, para posteriormente.
UNIDAD 1. La evaluación dentro de la educación. Concepto General de la Evaluación.-.
Definiciones de la Evaluación.-. Concepto de Evaluación Educativa.-. Importancia de la
Evaluación.-. Tipos de Evaluación.-. El proceso Evaluativo en el Sistema Educativo.-. La
Evolución como proceso.-. OBJETIVO ESPECIFICO.

La Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación pone a disposición de la
comunidad educativa un nuevo módulo de la Caja de Herramientas de Autoevaluación
Aprender, que próximamente será implementado en distintas jurisdicciones.
EVALUACIÓN EDUCATIVA. SOBRE SENTIDOS Y PRÁCTICAS. Margarita Poggi. Revista
Iberoamericana de Evaluación Educativa 2008 - Volumen 1, Número 1
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num1/art2.pdf.
Evaluación Educativa 2. Un enfoque práctico de la evaluación de alumnos, profesores, centros
educativos y materiales didácticos. Miguel Ángel Santos Guerra. Editorial MAGISTERIO DEL
RIO. DE LA PLATA. Buenos Aires. República Argentina.
MODELO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES. PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA Y SUPERIOR. Benilde García, Javier Loredo, Edna Luna y Mario Rueda. Revista
Iberoamericana de Evaluación Educativa 2008 - Volumen 1, Número 3 (e)
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num3_e/art8.pdf.
Objetivos generales de aprendizaje: 1. Problematizar los procesos educativos desde la
perspectiva de la evaluación educativa, usando las teorías psicológicas como herramientas para
analizar, indagar y evaluar las situaciones educativas. 2. Comunicar de forma oral y escrita los
argumentos del análisis y.
La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o
alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a
menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las
empresas humanas, incluyendo las artes,.
6 Ago 2008 . La evaluación educacional tiene como propósito determinar en que medida se ha
producido el cambio esperado. 1) MEDICIÓN Medir es averiguar la cantidad de una cosa, de
un fenómeno, de una característica o de un producto. Hay medición cuando se compara una
cosa cualquiera con otra que se ha.
centros, el sistema educativo en su conjunto, etc, ha dibujado en los últimos años un nuevo
escenario para las prácticas evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera
muy importante. 1.- CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN.
EDUCATIVA. 1.1.- Clarificación de conceptos.
I.1. Historia y características generales de la evaluación. La evaluación es una actividad que se
ha desarrollado en distintas culturas desde hace miles de años; específicamente en el contexto
educativo la encontramos en la denominada época antigua, cuya característica fue la utilización
de procedimientos instructivos.
1. Preguntas y respuestas sobre la Evaluación. Educativa Independiente. (IEE, por sus siglas en
inglés). Introducción: Las evaluaciones e información que contienen las. IEE conforman la
base para redactar un. Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del
estudiante. Los resultados académicos.
Ámbitos de la Evaluación Educativa. 1. Evaluación del alumnado. 2. Evaluación de centros. 3.
Evaluación del profesorado. 4. Evaluación del Sistema Educativo. 1. Cambios producidos. 2.
Modelos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 3. Proceso de evaluación del
alumnado. 4. Evaluación de competencias.
"La autora que elabora el presente ensayo evidencia la incongruencia que existe respecto del
proceso de evaluación educativa. . esencia misma del “campo de la evaluación, que da cuenta
de posiciones controvertidas y polémicas no sólo desde una perspectiva política, sino también
desde la pedagógica y didáctica”1.
30 Dic 2005 . Artículo 2º.- El Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León, en lo sucesivo
el Instituto, es un Organismo de la Administración Pública Estatal, con participación
ciudadana, personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, técnica y de

gestión para el cumplimiento de su.
Impulsar y promover un modelo de auto-reflexión de la práctica docente. Revalorar la función
magisterial. Evaluar al docente ¿Para qué y Cómo? Secretaría de Educación de Nuevo León.
Tendencias de la Evaluación Educativa. Resultados alumnos. Evaluar variables de proceso.
Secretaría de Educación de Nuevo León.
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Directora General: Aurelia Calzada Muñoz.
Titular: Directora General: Aurelia Calzada Muñoz. Más información. Sede: Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa C/ Judería s/n Edificio Vega del Rey nº 1 1ª planta 41900 - Camas.
Teléfono: 955405003. Fax: 955405030.
Para lo cual, es condición indispensable recalcar la complejidad de la evaluación educativa que
a menudo se simplifica, a través de un proceso de medición de .. 1. Individualizar el
aprendizaje, 2. Diagnosticar dificultades, 3. Orientar y corregir y 4. Motivar al sujeto que
aprende. Con estos pasos, si la información que el.
1. Didáctica de la evaluación. Hacia una nueva cultura de la ev aluación educativa. 2. La
evaluación y la enseñanza. 3. La evaluación de los contenidos conceptuales. 4. La evaluación
de los procedimientos de aprendizaje. 5. La evaluación de actitudes y valores: problemas y
propuestas. 6. La evaluación de cetros.
13 Mar 2014 . rev.relac.int.estrateg.segur.9(1):59-85,2014. Jorge E. Horbath**. Ma. Amalia
Gracia**. RESUMEN. En América Latina se han dado procesos de mejoramiento en las
prácticas de evaluación educativa, que merecen ser estudiados. Este artículo tiene por objetivo
examinar la experiencia mexicana, con el fin.
propias revistas premios, reuniones, organizaciones y standards”(HOUSE, 1993, p.1). Los
motivos de dicho interés: los sistemas educativos ante la presión del cambio. A la hora de
analizar los motivos que justifican el aludido y creciente interés por la evaluación, no existe
acuerdo absoluto. En algunos casos, se recurre a.
1. IV Conferencia ReLac. Peru, Lima 2015. Por Elena Duro1. Tendencias y alcances en el
campo de la evaluación educativa en América Latina. Complementariedad entre modelos
externos y procesos autoevaluativos en pos de la mejora continua. Resumen. Este articulo
expresa la necesidad de promover cultura.
6 no. 1; Moré, Mavel. La incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible
a la didáctica de las ciencias de la naturaleza en Educación Primaria de Villa Clara, Cuba.
Alternativas para su evaluación. RIEE. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2013
vol. 6 no. 1; Pérez Cervantes, Mónica Luz.
Este Cmap, tiene información relacionada con: evaluacion educativa 1, evaluados de manera
externa e interna orientados A la revisión de los ámbitos y mecanismos de coordinación, La
evaluacion educativa clasificada segun Su funcionalidad, Su funcionalidad Por su normotipo
Nomotética Idiográfica, Nomotética.
Page 1. CARTA DESCRIPTIVA DE EVALUACION EDUCATIVA. I. Identificadores de la
asignatura. Clave: CIS602202. Créditos: 8. Materia: . Conocimientos: Conocer y comprender
elementos que conforman el campo de la evaluación educativa. Habilidades: Aplicar elementos
teórico-metodológicos pertinentes en el.
Como objetivo ulterior está puntualizar y rescatar el valor del sujeto en formación como
referente para proyectar, desarrollar y evaluar la educación desde esta perspectiva y
metodología peculiar de la investigación educativa. 1 Estudiante de la maestría en Pedagogía
de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
simultaneous evaluation of the current learning situation and the learning rate of growth due to
school action. Keywords: value added models, growth models, evaluation of educational
systems, accountability. 1. Introducción: la evaluación de sistemas basada en el valor añadido.

Es muy difícil exagerar la importancia que.
Title, Evaluación educativa. Colección Respuestas Educativas · Respuestas educativas. Author,
Miguel Angel Santos Guerra. Edition, 2. Publisher, Magisterio del Río de la Plata, 1996. ISBN,
9505501935, 9789505501939. Length, 397 pages. Subjects. Education. › General · Education /
General. Export Citation, BiBTeX.
ORDENANZA N°1'96 QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE EVALUACION DEL.
CURRICULUM DE LA EDUCACION INICIAL, BASICA, MEDIA, ESPECIAL Y DE.
ADULTOS. CONSIDERANDO que la reforma iniciada en el sistema educativo tiene un
carácter integral y que, en tal sentido, todos los componentes de los.
LECOMPTE, M. (1995), "Un matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y
estándares para la evaluación de programas", en Revista electrónica de investigación y
evaluación educativa, 1 (1), pp. 1-13. LECOMPTE, M., W. Millroy y J. Preissle (1992),
Qualitative Research in Education, San Diego, Academic.
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Evaluación Educativa. Ana Mª Córdova Islas. 1. 1.
Universidad Nacional Autónoma de México Colegio de Ciencias y humanidades, Plantel
Naucalpan. anitacordova@yahoo.com.mx.
1. El interés actual por la evaluación de los sistemas educativos. Sin necesidad de remontarse a
las primeras etapas en el desarrollo de la evaluación como disciplina y como práctica
profesional, baste recordar el fuerte impulso que recibió en los Estados Unidos durante los
años sesenta, primero como consecuencia de.
general e introductoria, pero también como resumen final, una vez se haya leído toda la guía.
(1) En el ámbito anglosajón se hace una distinción clara entre evaluation, aquí denotado como
evaluación y assessment (educational), denotado en esta guía como evaluación educativa. En
educación, en el primer caso se suele.
Es importante también recordar que los colegios y escuelas del país nos regimos por la
Ordenanza 1'96, que establece el Sistema de Evaluación del Currículum, en todos los niveles y
modalidades. En ella, los Artículos 3, 4 y 5, abordan específicamente el concepto de
Evaluación Educativa, sus características y formas,.
La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico es una entidad de la Subsecretaria de
Educación Media Superior.
00 PRIMERAS 17 X 24:Maquetación 1. 17/2/10. 11:02. Página III. EVALUACIÓN
EDUCATIVA DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS. Santiago Castillo Arredondo
Catedrático Facultad de Educación Universidad Nacional de Educación a Distancia Jesús
Cabrerizo Diago Profesor Asociado Facultad de Educación.
9 Jul 2012 . MIGUEL ANGEL SANTOS GUERRA, “EVALUACIÓN EDUCATIVA 1”,
MÉXICO. 1. CAPÍTULO 2. LA EVALUACIÓN: UN PROCESO DE DIÁLOGO,.
COMPRENSIÓN Y MEJORA. La naturaleza de la evaluación. Un proceso de diálogo,
comprensión y mejora. La evaluación como diálogo. La evaluación como.
Encontrá La Evaluacion Educativa 1 Santos Guerra - Libros, Revistas y Comics en Mercado
Libre Argentina. Descubrí la mejor forma de comprar online.
1. LA INTERRELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD PRÁCTICO-EVALUATIVA Y EL
DESARROLLO PROFESIONAL Pretendemos clarificar las dos bases de acción profesional,
entre ellas, la evaluación en su significado y proceso, y el desarrollo docente, eje de la calidad
global del sistema educativo y de la realidad creadora.
Es importante que previo a la lectura del material de estudio de Evaluación Educativa, usted
mismo descubra cuánto conoce del tema. Si necesita aprender, repasar o cuestionar, para ello,
les recomiendo contestar las siguientes preguntas Elija la opción que corresponde
correctamente a la pregunta: 1. Juan es docente.

Área de. Educación Física.UCLM.) Email: MiguelAngel.Ghalcones@uclm.es. Noelia Pérez
González. Maestra Especialista de Educación Física. Email: 1 . Nuestro Sistema Educativo basa
su eficacia, entre otros aspectos, en la evaluación. La evaluación lejos de entenderse como una
medición de los productos y.
Página 1 de 2. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
LABORALES. I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO. Denominación del Empleo. Código.
Grado. Nivel. Dependencia. Naturaleza del cargo. Jefe Inmediato. Jefe de Oficina. 006. 01.
Directivo. Oficina Evaluación Educativa. Libre Nombramiento y.
Existen algunos países con una cierta tradición en evaluación de su sistema, otros, con menor
experiencia, van incorporándose a este proceso. Es el caso de nuestro país, donde la LOGSE
(Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo)
establece que la evaluación general del.
Evaluación Educativa en el Nivel Inicial”, el cual les servirá de insumo importante para poder
orientar y dar ... al proceso de evaluación en el Nivel Inicial, las cuales permitirán a las y los
docentes realizar una evaluación con criterios de objetividad. 1. Diseño Curricular del Nivel
Inicial de la República Dominicana (2014).
¿Puede la evaluación docente institucional convertirse en estrategia de aprendizaje
profesional?. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 1(2), pp. 92-105. Disponible
en http://www.rinace.net/riee/numeros/vol1-num2/art6.pdf. Asignación de Excelencia
Pedagógica. (2014). Programa de Acreditación, resultados.
Page 1 . emitido en lo que concierne a la evaluación educativa y su relación con los modelos,
enfoques y posturas prevalecientes en la contemporaneidad pedagógica. Oscar E. Blanco G .
manejan los expertos en evaluación educativa, se puede decir que tal actividad se corresponde
a lo que se conoce como. Juicio de.
Programas educativos. Se Propone una evaluación democrática y centrada en: los procesos, al
servicio de los usuarios y no delpoder, basada en el diálogo y en [a negociación entre los
evaluadores y los eva. ¿nados. 1. La naturaleza de la evaluación. La evaluación educativa es un
fenóme- no habitualmente circunscrito.
1. PATOLOGIA GENERAL DE LA EVALUACIÒN EDUCATIVA. Tomado de: SANTOS
GUERRA, Miguel. La evaluación proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ediciones aljibe.
Granada. 1995. El desarrollo curricular, en cualquiera de sus niveles, está recorrido por un
proceso evaluador de triple naturaleza: la.
1. EL DEBATE SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA. REVISTA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR. LO QUE MUESTRA. LA INVESTIGACIÓN A SUS
POTENCIALES USUARIOS. JAIME MORELES VÁZQUEZ. RESUMEN. Los estudios sobre
el uso de la investigación han establecido dos conclusiones principales, la.
8. CONCLUSIÓN. 9. PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO. 1. OBJETIVOS. 1.1.
Aproximarnos a una nueva comprensión de la evaluación educativa que hace intervenir a
todos. 1.3. Descubrir que no hay mejora posible sin evaluación. 1.4. Estimular una nueva
practica de la evaluación que nos permita dialogar con todos,.
Evaluación Educativa. Pag.- 1. Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo. ESTOS
MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE
LUCRO. Instituto Hidalguense de Educación. Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo.
Licenciatura en Intervención Educativa. Evaluación.
Evaluación educativa tradicional. 1. TITULO: EVALUACION EDUCATIVA TRADICIONAL.
AUTOR. FERNANDO JIMENEZ GOMEZ. Universidad de Salamanca. Abril, 1992.
EVALUACION EDUCATIVA TRADICIONAL.
La herramienta se aplica a Padres de Familia de todos los niveles educativos. PMP. Identidad,

Memoria Visual, Memoria Auditiva, Reproducción Gráfica, Funciones de Simbolización,
Lógica Elemental, Noción Temporal, Ritmo, Noción Espacial y Solución de Problemas. 2° y
3°, de Preescolar y 1° de Primaria.
https://www.emagister.com/./master-evaluacion-educativa-kwes-1000002612.htm
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