
SEMESTRE 3
PROGRAMA DE LIDERAZGO

MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y EDUCACIÓN



INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
A medida que avanza el Siglo XXI, los retos que la realidad 
nos presenta, se vuelven más complejos,  la importancia del 
desarrollo sostenible, el desfase entre la educación y el 
empleo, la transformación del panorama educativo, el 
papel de los educadores en la Sociedad del conocimiento y  
la  necesidad  de  inclusión  en  el  sentido  más  amplio;  
nos  hace  voltear  a  ver la  educación  como  camino  para  
la  transformación  social.  La búsqueda  de  una  educación  
dirigida  al  logro  del  bien  común,  se  vuelve  prioritaria,  
una  educación  que  sin  perder  de  vista  los  factores 
económicos y demográficos, nunca olvide a la persona y su 
transformación individual como vía para la transformación 
de la comunidad.

Entendemos  como  cambio  social  “las  variaciones  de  la  
estructura  del  sistema  social  producidas  por  la  
aceptación  de  una  innovación;  este concepto, que es 
científico y popular también, ha sido recibido de una 
manera simplista: cambio es lo que no permanece…” 
(Colina, 1977).

Cuando  hablamos  de  cambio  social  lo  referimos  a  
aquello  que  las  personas  desean  para  sí  mismos  y  
también  para  los  demás,  incluye  las posibilidades de 
conseguirlo, se refiere también a la forma en que debe de 
realizarse el proceso y, por tanto, a su deseabilidad, este 
detalle es sintomático; aquí está su detección y medida, 
relacionadas principalmente con la dirección o sentido que 
esté tomando, reitera la modificación de los aspectos no 
deseables y, plantea la previsión del futuro. 

SEMESTRE II I

CAMBIO EDUCATIVO I

OBJETIVOS 
POR 

UNIDAD

OBJETIVOS
Comprender el concepto de 
cambio cultural y/o social desde 
diferentes perspectivas

Analizar la transformación cultural 
y su vinculación con la 
transformación personal 

Analizar el concepto de innovación 
en el siglo XXI y su vinculación con 
la creatividad

Promover y gestionar cambios al 
interior del aula, de la escuela y de 
la comunidad 

Generar espacios para contribuir a 
la consciencia social

UNIDAD I: TEORÍAS DEL CAMBIO 
SOCIAL

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de comprender, 
identificar y definir los aspectos 
fundamentales de las distintas 
corrientes dentro de las teorías del 
cambio social, siendo estas: teoría 
del evolucionismo, teoría de ciclos, 
teoría del equilibrio y teoría del 
conflicto. Los estudiantes serán 
capaces de entender en qué 
consiste el cambio educativo.

UNIDAD II: EL CAMBIO EN EL 
AULA

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar los 
elementos que integran a una aula 
que aprende y analizar nuestra aula 
como una organización de 
aprendizaje para reflexionar sobre el 
cambio que necesitamos hacer en 
nuestra práctica y estrategias que 
implementamos.

UNIDAD III: EL CAMBIO EN LA 
ESCUELA

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar las 
distintas propuestas que integran el 
cambio en la escuela, a fin de poder 
analizar las estrategias innovadoras 
que están presentes en ésta, para 
reconocer cómo impactan en el 
aprendizaje dentro del aula. 

UNIDAD IV: EL CAMBIO EN LA 
COMUNIDAD

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar, 
reflexionar y analizar la identidad, 
conexiones y formas de 
sostenibilidad de mi comunidad 
desde el enfoque de comunidades 
que aprenden, realizando 
documentación de la  información 
rescatada sobre mi comunidad.

UNIDAD V: GESTIÓN DEL 
CAMBIO Y CONCIENCIA SOCIAL

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar y 
analizar la importancia del rol del 
docente como gestor de cambio 
con conciencia social, para 
promover el cambio educativo 
dentro y fuera de las escuelas.

¿QUÉ SE DESARROLLA?

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

A través de la materia el PEM 
podrá visualizar cómo cada uno 
de los actores dentro de una 
institución educativa tienen la 
posibilidad de generar cambios 
sociales cuando se trabaja de 
manera colaborativa.

PERSONAL 

Por medio de la reflexión 
personal acerca de las 
fortalezas y áreas de 
oportunidad que tiene el PEM 
(valores, actitudes y 
actividades en el aula), podrá 
ser consciente de su capacidad 
como agente de cambio en su 
contexto escolar.

EDUCATIVO
Reconociendo lo que es 
funcional en el aula del PEM, 
además de contar con una 
visión compartida entre los 
docentes de la institución, se 
plantean acciones 
encaminadas hacia atender las 
necesidades específicas y 
desarrollando el potencial de 
los estudiantes.

PRODUCTO DE
APRENDIZAJE

MAPA DE
LA MATERIA

RECOMENDACIONES

1 2 3 4 5
Construcción de 
relaciones auténticas 
con los diferentes 
actores dentro del 
contexto educativo 
con la finalidad de 
facilitar la obtención 
de información y 
construcción colectiva.

Mantener una actitud 
de análisis acerca del 
contexto en el que se 
encuentran para 
identificar fortalezas y 
áreas de oportunidad 
que potencien el 
desarrollo del mismo.

Tener apertura al 
autoconocimiento e 
identificar aquellas 
características que 
inciden en ser un 
agente de cambio.

Postura empática 
acerca de las realida-
des que los demás 
integrantes del equipo 
experimentan con la 
finalidad de apelar a la 
construcción colectiva 
del producto de 
aprendizaje.

Mantenerse abierto a 
los cambios que 
puede haber en el 
proceso derivado de 
las condiciones 
escolares actuales que 
se están viviendo.

PROFESOR TITULAR

Rita del Carmen Sánchez González

FACILITADORES: Silvia Ivonne Gallardo Cárdenas, Samantha Itzel Martínez 
Narcizo, Adela Marín Castillo, Zurisadai Arano Rivera, Tania Alejandra López 
Conde Cervantes

https://drive.google.com/file/d/1Y1o3TjL65P-o5AWN1mHH8uD10b1jIwOU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jLBp3Tq6fPU6HUkNtUzfuHzxBXoZ-f0hHL4K-Wlmlio/edit#


Cambio educativo: autorrenovación en la organi-
zación, institucionalización de las estrategias de 
mejora continua, instauración de un clima de 
colaboración y creación de mecanismos de 
resolución de conflictos, además de cambio en 
la toma informada de decisiones para la gestión 
de la organización (Fernández, 2002). 

Gestión del aula: conjunto de acciones, de varia-
da índole, que permiten construir un contexto 
propicio para el aprendizaje (Pardo, 2018).

Organización que aprende:  uso intencional de 
los procesos de aprendizaje a nivel individual, 
grupal y del sistema para transformar la organi-
zación en modos que satisfacen progresivamen-
te a todos los concernidos (Fernández, 2002).

Sistema: un sistema por definición está compues-
to de partes o elementos interrelacionados 
(Senge, 2012). 

Visión escolar:  representación compartida de lo 
que se quiere lograr y que sirve como una base 
común para avanzar de manera fluida hacia 
mejores prácticas pedagógicas, ofreciendo a 
todos los estudiantes, con un enfoque inclusivo, 
oportunidades de aprendizaje de calidad.

GLOSARIO
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
El pensamiento sistémico nace a partir de la Teoría 
de Sistemas, desarrollada por Ludwig Von 
Bertalanffy en la década de 1940, con el fin de 
proporcionar un marco teórico y práctico a las 
Ciencias naturales y sociales. La teoría de sistemas 
supuso un salto cualitativo en el pensamiento y la 
forma de mirar la realidad que influyó en la 
psicología y en la construcción de una nueva teoría 
sobre la comunicación humana, mientras el 
positivismo veía el mundo dividido en partes, el 
modelo de sistemas abrió la visión a una mirada 
holística que develó fenómenos nuevos y 
estructuras complejas, no vistas antes.

Partimos de entender un sistema como la suma de 
sus interacciones, el todo no es la suma de sus 
partes, por lo tanto, es aquel que se interesa por la 
totalidad, es decir por la relación, la interacción y la 
conjunción de las partes; es el modo de pensar que 
trata de reconocer en la realidad, el sistema o 
sistemas que lo configuran (Villa, 2007). El 
pensador sistémico busca fundamentalmente 
comprender el sistema y actuar en los puntos de 
mayor apalancamiento.

SEMESTRE II I

PENSAMIENTO SISTÉMICO I

OBJETIVOS 
POR 

UNIDAD

OBJETIVOS
Comprender la teoría de sistemas

Analizar el Pensamiento sistémico 

aplicado en el Liderazgo

Analizar las cinco disciplinas del 

aprendizaje en una Escuela que 

aprende

Aplicar el Liderazgo sistémico a 

través de la mediación

Promover comunidades que 

aprenden de cara a la 

sostenibilidad

UNIDAD I: BOSQUEJO 
HISTÓRICO, TEORÍA DE 
SISTEMAS.
Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán capaces 
de entender la Teoría de Sistemas para 
explicar la realidad o una parte de ella 
(sistemas) en relación con el medio que la 
rodea y, sobre la base de esos 
conocimientos, poder predecir el 
comportamiento de esa realidad, dadas 
ciertas variaciones del medio o entorno en 
el cual está inserta. Desde este punto de 
vista, la realidad es única, y es una 
totalidad que se comporta de acuerdo con 
una determinada conducta. Por lo tanto, 
La Teoría de sistemas, al abordar esa 
totalidad debe llevar consigo una visión 
integral y total.

UNIDAD II: PENSAMIENTO 
SISTÉMICO, APLICACIÓN EN EL 
EJERCICIO DEL LIDERAZGO.

Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de entender que el 
pensamiento sistémico es integrador, 
tanto en el análisis de las situaciones 
como en las conclusiones que nacen 
a partir de allí, proponiendo 
soluciones en las cuales se tienen que 
considerar diversos elementos y 
relaciones que conforman la 
estructura de lo que se define como 
sistema.

UNIDAD III: LAS CINCO 
DISCIPLINAS DEL APRENDIZAJE 
EN UNA ESCUELA QUE 
APRENDE.

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de detectar los 
elementos prácticos de las cinco 
disciplinas del aprendizaje de una 
escuela que aprende 
implementadas en mi centro 
escolar.

UNIDAD IV: LIDERAZGO 
SISTÉMICO.

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de comprender y 
analizar la relevancia del liderazgo 
sistémico para coordinar el diseño e 
implementación de espacios de 
diálogo y consenso a través de la 
mediación de conversaciones 
generadoras.

UNIDAD V: COMUNIDADES QUE 
APRENDEN.

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de recordar las 
características de las comunidades 
que aprenden, herramientas de 
pensamiento sistémico  y visión 
compartida.

¿QUÉ SE DESARROLLA?

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

En Enseña por México se cree 
firmemente que para hacer la 
visión una realidad, los 
sistemas en los cuales se opera 
necesitan ser transformados, 
necesitan ser más equitativos, 
accesibles e incluir a cada 
miembro de la comunidad.

PERSONAL 

Para lograr una transformación 
sistémica, primero es necesario 
transformarse a uno mismo. El 
entendimiento de que nuestra 
manera de ser y hacer genera 
nuestra propia realidad.

EDUCATIVO

El trabajo en los espacios 
educativos es el corazón del 
Programa y, por ello, se pone 
un fuerte énfasis en cómo los 
PEM desarrollan estos hacia 
una visión compartida. 
Cocreando las condiciones 
necesarias para que la 
comunidad educativa logre su 
máximo potencial.

PRODUCTO DE
APRENDIZAJE

MAPA DE
LA MATERIA

RECOMENDACIONES

1 2 3 4 5
Mantener una postura 
analítica que les 
permita indagar más 
en los temas expues-
tos y con ello desarro-
llen habilidades que 
les permita tener más 
y mejores herramien-
tas de acompaña-
miento con su comu-
nidad.

Ver la situación actual 
como una oportuni-
dad de cambio y 
abrirse a nuevos 
conocimientos en 
cuanto a las estrate-
gias a implementar de 
manera virtual.

Retomar experiencias 
vividas con la comuni-
dad para incluirlas en 
la construcción de los 
aprendizajes y desa-
rrollo de las habilida-
des esperadas. 

Ser consciente y 
responsable del 
impacto que tienen 
las acciones individua-
les e influencia en los 
integrantes de mi 
comunidad.

Identificar que una 
visión compartida 
debe incluir 3 niveles; 
aula, escuela y comu-
nidad.  

PROFESOR TITULAR

Rita del Carmen Sánchez González

FACILITADORES

Francisco Javier Pérez Gaspar 

https://drive.google.com/file/d/1DGZPxf4GaqFI55ovxVCCWL83s1XK1niL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jLBp3Tq6fPU6HUkNtUzfuHzxBXoZ-f0hHL4K-Wlmlio/edit#


Sistema: Un sistema por definición está com-
puesto de partes o elementos interrelacionados 
(Senge, 2012).  

Visión: Una visión es una imagen del futuro que 
deseamos crear, descrita en tiempo presente, 
como si sucediera ahora. Una "proclama de 
visión" muestra a dónde queremos ir y cómo 
seremos cuando lleguemos allí. La palabra 
deriva del latín videre, "ver”. Esta asociación es 
significativa; cuanto más detallada y visual sea la 
imagen, más persuasiva resultará. Por ser tangi-
ble e inmediata, una visión infunde forma y 
rumbo a futuro de la organización y ayuda a la 
gente a fijar metas que sirvan de impulso 
(Senge, 2012).

GLOSARIO

REFERENCIA: 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
El juego es una actividad fundamental en el desarrollo 
temprano, es aquella donde, por sus características, 
existen las condiciones más propicias para que se 
produzca el desarrollo; contribuye de manera 
significativa a este, por cuanto responde a una 
necesidad básica en ese momento evolutivo. Este 
planteamiento tiene una enorme significación para la 
práctica pedagógica, que debe instrumentarse 
reconociendo que existe un tipo de actividad que no 
puede obviarse, que debe ocupar un plano relevante; sin 
perder de vista que existen otros tipos de actividad que 
pueden tener también una influencia decisiva en esta 
etapa específica del desarrollo. En la edad preescolar, el 
juego es la actividad fundamental (Esteva, 2000).

Al asumir la teoría del juego como actividad 
fundamental, lo ubicamos en el centro del currículo y 
proyectamos su utilización en diferentes momentos del 
proceso educativo y, de acuerdo con ello, concebimos 
formas particulares de participación del educador, pero 
siempre bajo un criterio de intencionalidad, debiendo 
diferenciarse el juego como tal, de la utilización de 
procedimientos lúdicos para elevar el tono emocional 
en una actividad didáctica, para tratar determinados 
contenidos del programa (Esteva, 2000).

SEMESTRE II I

PRÁCTICA DE JUEGO

OBJETIVOS 
POR 

UNIDAD

OBJETIVOS
Aplicar diversas técnicas de juego 
en contextos específicos con el 
propósito de propiciar el desarrollo 
temprano

Modelar la intervención a través 
del juego en contextos de 
formación de padres o cuidadores

Monitorear procesos de aplicación 
de técnicas de juego “in situ”

Evaluar resultados e impacto en 
contexto

UNIDAD I: EDUCACIÓN INICIAL, 
IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO PSICOSOCIAL

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de reconocer la 
importancia que tiene el Juego en 
el ámbito de la Educación Inicial, 
específicamente en el desarrollo 
psicosocial de los niños, y diseñar 
actividades de juego que me 
permitan identificar sus 
componentes.

UNIDAD II: EDUCACIÓN INICIAL, 
IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA
Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de reconocer la importancia 
que tiene el Juego en el ámbito de la 
Educación Inicial, y cómo esto impacta 
en la política pública específicamente en 
el desarrollo de algunos países de 
América Latina. Así mismo, serán 
capaces de diseñar estrategias que 
permitan a otros identificar las ventajas 
de estos procesos tomando ejemplos de 
otros países y México.

UNIDAD III: TÉCNICAS DE JUEGO 
GUIADO

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar las 
características del juego guiado y su 
distinción de otros tipos de juego, 
algunas de sus técnicas y las pautas 
que propone LEGO y otros expertos, 
así como de ponerlas en práctica 
con grupos diversos dentro de mi 
centro de trabajo.

UNIDAD IV: EXPERIENCIAS DE 
JUEGO LIBRE Y AMBIENTES

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar las 
características de las experiencias 
de juego libre y su distinción de 
otros tipos de juego, algunas de 
estrategias y las pautas que 
proponen algunos expertos, así 
como de ponerlas en práctica con 
grupos diversos dentro de mi centro 
de trabajo.

UNIDAD V: EL JUEGO DE LA 
ARQUITECTURA CEREBRAL

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de reconocer la 
importancia de las neurociencias en 
la educación inicial y establecer una 
relación entre la arquitectura 
cerebral, el desarrollo del cerebro de 
los niños de Primera Infancia y las 
prácticas de juego que se realizan 
en esta etapa del desarrollo.

¿QUÉ SE DESARROLLA?

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

A través de la materia se 
realizarán talleres para padres 
de familia, cuidadores 
primarios y agentes educativos 
para promover el juego en las 
comunidades. 

PERSONAL 

Por medio de un análisis y 
reflexión, se reconocerán las 
prácticas de la infancia. 

EDUCATIVO
Reconociendo la práctica 
pedagógica del juego, se 
diseñarán juegos para aplicarse 
con niños y niñas. 

PRODUCTO DE
APRENDIZAJE

MAPA DE
LA MATERIA

RECOMENDACIONES

1 2 3 4 5
Acercarse a la 
materia con 
curiosidad y 
creatividad

Dedicar tiempo 
suficiente para 
conocer y estudiar 
los recursos que se 
les ofrecen

Cuestionar los 
referentes teóricos 
y contrastarlos con 
sus experiencias

Explorar 
posibilidades de 
poner en práctica 
lo que se aprende y 
preguntarse ¿qué 
me hace falta 
saber?

DIVERTIRSE

PROFESOR TITULAR

Brenda Bernaldez Ruíz

FACILITADORES: 

Blanca Elena Leiva López

María del Pilar Vélez Jiménez

https://docs.google.com/document/d/1jLBp3Tq6fPU6HUkNtUzfuHzxBXoZ-f0hHL4K-Wlmlio/edit#
https://drive.google.com/file/d/1G4Kcxu_xvx6qHpOKVQbRJ3grQmunji67/view?usp=sharing


Ambiente de aprendizaje: Es un espacio donde 
se desarrollan relaciones vinculares estables y 
seguras entre los niños y los agentes educativos, 
donde se respetan sus derechos; un lugar en el 
que los materiales y su organización permiten a 
los niños pequeños crear, experimentar, comuni-
carse y actuar, en el que hay tiempo para cono-
cer a los infantes y donde las actividades son 
retadoras, innovadoras e impulsan la libre expre-
sión. En este sentido, el ambiente de aprendizaje 
es más abarcativo que un ambiente f ísico o un 
escenario.

Juego: Es una experiencia siempre creadora, y es 
una experiencia en el continuo espacio-tiempo. 
Una forma básica de vida. Es un reflejo de la 
cultura y la sociedad, y en él se representan las 
construcciones y desarrollos de un contexto.

GLOSARIO

REFERENCIA: 
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Secretaría de Educación Pública. (2017). Aprendizajes Clave Educación Integral. Educación inicial: un buen comienzo (1st ed., p. 171). 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
El enfoque por competencias responde a la necesidad de formar seres 
humanos capaces de actuar ante cualquier problemática que 
involucra fenómenos de origen económico, cultural y social a nivel 
mundial en diferentes contextos. Si la finalidad definida para todas las 
escuelas del mundoes formar estudiantes más completos, es decir, 
atender necesidades y potenciar capacidades de manera global, se 
comprende que desarrollar competencias es fomentar, la movilización 
de aspectos cognitivos como habilidades, capacidades, saberes, 
conocimientos para solucionar situaciones diversas (Perrenoud, 2000 
en Díaz Barriga, 2009, p.37). 

Por eso, hablando de evaluación, dentro de este enfoque, se espera 
que el docente haga partícipe al estudiante, de tal manera que sea 
capaz de reconocer qué logros y dificultades tiene su proceso de 
aprendizaje, dejando al maestro como un apoyo y no como inquisidor 
al otorgarle una descripción del logro en el caso de preescolar o un 
puntaje como se realiza en nivel primaria y secundaria, además 
requiere realizar una triangulación de información antes de emitir un 
juicio, mediante tres tipos de evaluación heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación, aportando al estudiante herramientas 
para que él mismo sea quien transforme y cree su conocimiento, no 
solamente cognitivo, sino actitudinal y procedimental. La evaluación 
de las competencias, como dice Tobon , “es un proceso clave en la 
gestión del talento humano, implica tener en cuenta las 
competencias de cada asignatura, como también las competencias 
para la vida y los aprendizajes esperados, es a través de estos últimos 
que se orienta la evaluación de las competencias…” En este curso 
revisaremos el concepto de evaluación de cara al enfoque de 
competencias y planteamos algunas herramientas prácticas para 
evaluar en el currículo de Educación Básica.

 

SEMESTRE II I

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN

OBJETIVOS 
POR 

UNIDAD

OBJETIVOS
Comprender la evaluación desde 
la perspectiva del enfoque de 
competencias

Establecer criterios de evaluación 
idóneos para el enfoque de 
competencias

Analizar diferentes herramientas 
de evaluación para competencias

Diseñar instrumentos de 
evaluación de competencias

UNIDAD I: LA EVALUACIÓN 
DESDE EL ENFOQUE DE 
COMPETENCIAS
Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de recuperar, desde su 
experiencia como parte de una 
comunidad educativa, mis 
conocimientos previos sobre el enfoque 
por competencias.

UNIDAD II: LA EVALUACIÓN 
PLANTEADA EN EL CURRÍCULO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA
Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de explicar, a partir de la 
abstracción del contenido de tres 
programas de estudio (preescolar, 
primaria y secundaria), cómo está 
constituida la evaluación de dichos 
programas para calificar su grado de 
aplicabilidad. Con base en este ejercicio 
analítico, serán capaces de diseñar una 
evaluación que cumpla con los 
parámetros de una de sus materias y, 
sobre todo, que le permita medir y 
evidenciar el progreso real de sus 
estudiantes para compartirlo con ellos y 
con los padres de familia.

UNIDAD III: ESCALA DE 
VALORACIÓN: RÚBRICA Y LISTA 
DE COTEJO
Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de definir qué es una rúbrica y 
lista de cotejo, sus beneficios y 
desventajas en el proceso de evaluación 
por competencias, así como explicar 
cuáles son sus características y sus 
procesos de planificación. A su vez, serán 
capaces de diseñar e implementar un 
taller, donde sus estudiantes puedan 
elaborar un instrumento que les permita 
evidenciar y medir qué tanto se están 
acercando a sus objetivos personales y 
académicos, lo cual les posibilite tomar 
acción en su proceso formativo.

UNIDAD IV: EL PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS Y ESTUDIO DE CASO
Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de comprender que el 
portafolio de evidencia y el estudio de 
casos son instrumentos de evaluación 
continua. A su vez, serán capaces de 
diseñar una propuesta de evaluación 
mediante portafolio y estudio de caso 
alineado a evidenciar el desarrollo de 
una competencia genérica y/o 
competencias disciplinares.

UNIDAD V: LOS EXÁMENES DE 
CARA AL ENFOQUE DE 
COMPETENCIAS ¿SON VÁLIDOS?
 Los PEM, a través de la Experiencia de 
Aprendizaje de esta unidad, serán 
capaces de definir críticamente los pros 
y contras de la aplicación de exámenes 
en el proceso socioformativo del 
estudiante. Con base en sus 
conclusiones y experiencias dentro del 
aula, serán capaces de diseñar una ruta 
evaluativa que responda a las 
necesidades académicas y contextuales.

¿QUÉ SE DESARROLLA?

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

Se construirá y compartirá junto con 
los estudiantes, otros compañeros PEM 
y/o docentes de la comunidad escolar, 
conocimientos y herramientas de 
evaluación por competencias, con el fin 
de fortalecer nuestro rol como 
facilitadores y así generar un mayor 
impacto en los estudiantes. 

PERSONAL 

A través de esta experiencia de 
aprendizaje se fomenta el 
pensamiento crítico y comunicación 
asertiva, para la toma de decisiones. 
Las actividades promueven la apertura 
al aprendizaje continuo, y al  trabajo 
autónomo  y colectivo de los PEM. 

EDUCATIVO

Al cursar la materia se reconocerá la 
función de los criterios de evaluación 
por competencias que permitirán 
tomar decisiones alineadas y objetivas 
al contexto educativo, y compartir con 
las comunidades educativas 
herramientas de evaluación que 
desarrollen el potencial de los 
estudiantes con la finalidad lograr una 
educación de excelencia.

PRODUCTO DE
APRENDIZAJE

MAPA DE
LA MATERIA

RECOMENDACIONES

1 2 3 4 5
Te recomendamos 
consultar 
minuciosamente y 
previo a iniciar de lleno 
con las actividades de 
esta materia, las 
especificaciones, 
formato y/o listas de 
cotejo del producto de 
Aprendizaje. 

Te recomendamos que 
todos los entregables de 
cada etapa y unidad de la 
materia sean guardados y 
organizados por carpetas 
desde tu computador o en 
la nube, esto te permitirá al 
final del semestre 
estructurar de forma más 
efectiva y práctica tu 
producto de aprendizaje 
(Portafolio de Evidencias)

Los invitamos a que 

sigan investigando para 
reforzar, diferenciar, 
complementar  y 
organizar los conceptos 
clave que  sustentan 
esta nueva asignatura, 
esto será vital para 
seguir avanzando de 
forma efectiva.

Revisar el mapa de la 
materia y el calendario 
escolar te ayudará  a 
organizarte con tu 
equipo para construir 
de forma alineada, 
eficaz y a tiempo los 
entregables.

Mantente empático/a ante 
la situación de las 
realidades y cambios de tu 
contexto, ten siempre la 
iniciativa de abrir los 
canales de comunicación 
con tu equipo y facilitadores 
con la finalidad de 
co-construir posibilidades 
para cumplir las 
expectativas de la 
asignatura.

PROFESOR TITULAR

Rita del Carmen Sánchez González 

FACILITADORES: María del Pilar Vélez Jiménez, Stephany Peniche Aké, 
Rosa Juárez Pinzón

https://docs.google.com/document/d/1jLBp3Tq6fPU6HUkNtUzfuHzxBXoZ-f0hHL4K-Wlmlio/edit#
https://drive.google.com/file/d/1MxCRdPyE3RN5mmNgomW-WLkrUijX_q-8/view?usp=sharing


Enfoque Basado en Competencias: Las competencias 
son un enfoque para la educación, constituyen la base 
fundamental para orientar el currículo, la docencia, el 
aprendizaje y la evaluación desde un marco de 
calidad, ya que brinda principios, indicadores y 
herramientas para hacerlo, más que cualquier otro 
enfoque educativo (Tobón, 2006). 

Competencias: Las competencias son capacidades 
que la persona desarrolla en forma gradual y a lo 
largo de todo el proceso educativo, en este sentido “la 
competencia es un conjunto de conocimientos que, al 
ser utilizados mediante habilidades de pensamiento 
en distintas situaciones, generan diferentes destrezas 
en la resolución de los problemas de la vida y su 
transformación” (Frade, 2009), de la misma forma,-
Mastache agrega que las competencias ponen en 
juego  también “actitudes, valores, creencias y princi-
pios para resolver los problemas y situaciones que 
emergen en un momento histórico determinado, el 
que le toca vivir al sujeto que interactúa en el ambien-
te” (2001). 

Evaluación de Competencias: Se trata de una evalua-
ción formativa, centrada tanto en procesos como en 
productos, que considera la complejidad del aprendi-
zaje; por tanto, prevé distintos contenidos y los valora 
empleando diversas técnicas e instrumentos: proyec-
tos, resolución de problemas, estudio de casos, 
ensayos, reportes de investigación, presentaciones 
orales, portafolio de evidencias, rúbricas, exámenes, 
entre otros, así como diversas modalidades de evalua-
ción: auto-evaluación, coevaluación y heteroevalua-
ción (Moreno, 2012). En definitiva, será una evaluación 
continua, integral y humana, que reconoce y confía 
en la capacidad del alumno para aprender y, además, 
le comunica esta confianza en la interacción cotidia-
na, promoviendo no solo la evaluación del aprendiza-
je, también la evaluación para el aprendizaje, porque 
ambos tipos son importantes (Stiggins, 2002; Moreno, 
2012). 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Auténtica: Se refiere al proceso evaluativo 
que incluye múltiples formas de medición del desem-
peño de los estudiantes. Estas formas reflejan no solo 
el aprendizaje, también los logros, motivación y 
actitudes del estudiante respecto a las actividades 

más importantes del proceso de instrucción. Para 
Condemarín y Medina (2000) la evaluación auténtica 
conceptualiza la evaluación como parte integral y 
natural del aprendizaje. Desde esta perspectiva se 
abarcan múltiples procedimientos y técnicas para 
evaluar las competencias de los estudiantes en su 
globalidad y complejidad, priorizando las actividades 
cotidianas y significativas que ocurren dentro del salón 
de clase. Todo esto permite que el proceso de aprendi-
zaje tenga cierta regulación, se puede comprender, 
retroalimentar y mejorar; lo que permite al maestro 
reflexionar sobre su práctica docente, teniendo esto un 
impacto en la mejoría de la calidad de los aprendizajes 
ofrecidos a los estudiantes.

Evaluación Formativa o de Proceso: La evaluación 
formativa está basada en el alumno, es un seguimiento 
de carácter informativo y orientador que permite al 
profesor y al alumno conocer los progresos de estos 
últimos. Se centra en el progreso y en la superación de 
dificultades que tiene lugar durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y el objetivo último es favore-
cer el aprendizaje haciendo al estudiante consciente 
de sus logros y de sus lagunas (Martínez-Melis, 2001). 

Evaluación Sumativa  o de acreditación (Producto): 
Este tipo de evaluación, sin duda la más conocida y la 
única utilizada en muchos casos, es un balance que se 
realiza al final del periodo que dura una asignatura y 
que tiene por objeto conocer el grado de aprendizaje 
de los alumnos en ese espacio de tiempo concreto. La 
evaluación sumativa “conlleva otorgar una calificación 
final que es la que consta en el expediente académico” 
(Orozco, 2006), para que la evaluación sea eficaz y sirva 
a su propósito, es necesario establecer  criterios de 
evaluación claros y que los alumnos los conozcan 
desde el principio del curso, de manera que sepan qué 
se espera de ellos, comprendan los comentarios y la 
información que van recibiendo del profesor y puedan 
autoevaluarse, haciéndose responsables de su propio 
proceso de aprendizaje.

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN

Autoevaluación: Es el proceso donde el alumno valora 
su propia actuación. El propósito de dicha evaluación 
es que el alumno tome conciencia de su propio proce-
so de aprendizaje, así como se responsabilice de él, ya 

GLOSARIO

que al autoevaluarse tiene que ser crítico consigo 
mismo, con su actitud, esfuerzo, sus logros, sus posi-
bles fracasos , es una forma además de autoconoci-
miento de sí mismo y de sus capacidades. 

Coevaluación: Es el proceso de valoración conjunta que 
realizan los alumnos sobre la actuación del grupo, 
atendiendo a criterios de evaluación o indicadores 
establecidos por consenso. al trabajar de forma coope-
rativa y grupal,  los compañeros tienen una visión de 
nosotros distinta, de nuestro trabajo y se puede apren-
der mucho escuchando la evaluación que pueden 
aportar sobre nuestro trabajo. 

Heteroevaluación: Consiste en que una persona evalúa 
lo que otra ha realizado. El tipo de evaluación que con 
mayor frecuencia se utiliza es aquella donde el docen-
te es quien, diseña, planifica, implementa y aplica la 
evaluación y donde el estudiante es sólo quien respon-
de a lo que se le solicita (Universidad de Colombia), 
esta evaluación es muy interesante ya que hace 
referencia a aquellos procesos de evaluación realizados 
por personas distintas al estudiante o sus iguales, es 
decir, pueden entrar a evaluar las familias, otro profe-
sorado u otros agentes externos.  

RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN 

Estrategia: La estrategia es un procedimiento organiza-
do, formalizado y orientado a la obtención de una meta 
claramente establecida. La estrategia didáctica hace 
alusión a una planificación del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de 
decisiones que el profesor debe tomar, de manera 
consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y 
actividades que puede utilizar para llegar a las metas 
de su curso (ITESM, 2010).

Técnica: Las técnicas son, en general, procedimientos 
que buscan obtener eficazmente, a través de una 
secuencia determinada de pasos o comportamientos, 
uno o varios productos precisos. La técnicas didáctica, 
es considerada como un procedimiento didáctico que 
se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje 
que se persigue con la estrategia. Mientras que la 
estrategia abarca aspectos más generales del curso o 
de un proceso de formación completo, la técnica se 
enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimi-
tadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica 

didáctica es el recurso particular de que se vale el 
docente para llevar a efecto los propósitos planeados 
desde la estrategia  (ITESM, 2010). 

Instrumentos: Son el conjunto de herramientas y 
prácticas diseñadas para que los profesores puedan 
obtener información precisa sobre la calidad del 
aprendizaje de sus estudiantes.  También se emplean 
para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el 
profesor referente al proceso de aprendizaje y cómo 
mejorarlo (INITEC, 2013). 

Escalas de Valoración: Son una auténtica herramienta 
de evaluación, que permite a los estudiantes tomar 
parte activa en su proceso de aprendizaje porque 
representan una serie de criterios utilizados para 
evaluar procedimientos complejos y proporcionar 
información útil a los estudiantes para mejorar cierto 
desempeño. Entre estas tenemos: 

Rúbrica: Es una herramienta de calificación utilizada 
para realizar evaluaciones, al componerse de un 
conjunto de criterios y estándares ligados a los objeti-
vos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de 
alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos 
y otras tareas, etc., permiten estandarizar la evaluación, 
haciendo la calificación más simple y transparente 
(Alfaro, 2010). 

Listas de Cotejo: Bordas (2009) define la lista de cotejo 
como un “instrumento que permite identificar com-
portamiento con respecto a actitudes, habilidades y 
destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro 
en el que se constata, en un solo momento, la presen-
cia o ausencia de estos mediante la actuación de 
alumno y alumna”. La autora plantea que a través de 
este instrumento se puede recopilar información 
puntual sobre comportamientos asociados al aprendi-
zaje específicamente en el aspecto de saber hacer, es 
decir en el desempeño de las competencias adquiridas 
en el proceso de aprendizaje.

Portafolio de Evidencias: Es un instrumento que 
permite la recopilación de las asignaciones que el 
estudiante ha realizado durante el transcurso de un 
período de tiempo (el que determine el docente). En 
estos se demuestran las destrezas, aprendizajes, 
debilidades y fortalezas en el tema que se está tratan-
do. Este instrumento favorece la creatividad y auto-re-

GLOSARIO
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GLOSARIO

flexión. Además de que permite luego al estudiante 
poder analizar en grupo su proceso de aprendizaje, 
compartiendo estos trabajos incluidos en el portafolio, 
con sus compañeros (INTEC, 2013) 

Estudios de Caso: La técnica de estudio de casos, 
consiste precisamente en proporcionar una serie de 
casos que representen situaciones problemáticas 
diversas de la vida real para que se estudien y analicen. 
De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en 
la generación de soluciones (ITESM, 2008).



INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La educación es importante. Pero es importante no sólo 
porque es grande, sino sobre todo porque el futuro de 
nuestros niños, niñas y jóvenes depende de que el 
sistema educativo funcione para ellos. Y aunque 
sabemos que necesitamos saber mucho más sobre lo 
que funciona y lo que no, es muy útil saber cómo 
evaluar los proyectos en su inicio para revisar viabilidad 
y pertinencia como al final de su operación para tener 
evidencia de sus resultados e impacto.

La evaluación de proyectos educativos requiere de 
estrategias para su reformulación, corrección o 
fortalecimiento. Revisaremos la evaluación de 
proyectos, tomando en consideración la nueva Guía del 
BID para hacer evaluaciones de impacto en proyectos 
de educación, la guía está explicada en cinco pasos. 

SEMESTRE II I

EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS

OBJETIVOS 
POR 

UNIDAD

OBJETIVOS
Comprendan la importancia de la 
evaluación de proyectos, de cara a 
la rendición de cuentas y retorno 
de la inversión

Analicen paso a paso la 
metodología propuesta por el BID, 
tomando en cuenta el contexto en 
el que se sitúa su proyecto

Planteen una propuesta de 
evaluación de proyecto, 
considerando el contexto en el que 
se plantea, así como las 
características de la población 
atendida.  

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de identificar las 
características de la evaluación de 
proyectos para obtener claridad en 
el diseño de una pregunta de 
investigación.

UNIDAD II: CONCEPTO DE 
EVALUACIÓN

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de realizar el diseño 
de una ruta de evaluación de 
acuerdo al proyecto educativo para 
obtener datos.

UNIDAD III: PROCESO 
EVALUADOR

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de comprender el 
proceso de evaluación que me 
permitirá diseñar el propio, 
tomando en cuenta las 
características de mi proyecto 
educativo.

UNIDAD IV: IMPLEMENTACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de conocer y realizar 
un análisis descriptivo a partir de 
una evaluación.

UNIDAD V: REPORTES EN LA 
EVALUACIÓN

Los PEM, a través de la Experiencia 
de Aprendizaje de esta unidad, 
serán capaces de reconocer la 
importancia y retos de compartir 
resultados de una evaluación.

¿QUÉ SE DESARROLLA?

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

A través de esta materia, el PEM, 
como líder educativo, evaluará 
proyectos educativos a partir de las 
características de sus propias 
organizaciones educativas como 
de otras que ellos. 

PERSONAL 

Esta asignatura será 
eminentemente práctica, pues se 
pretende que los PEM puedan 
transferir, a través de la evaluación 
sus proyectos educativos, las 
competencias adquiridas durante 
el desarrollo del programa en los 
ámbitos curriculares y de gestión.

EDUCATIVO

Con el fin de reconocer el impacto 
de los proyectos educativos en sus 
comunidades, el PEM 
implementará un proceso de 
evaluación de proyectos para 
identificar su impacto y poder 
desplegar estrategias para su 
reformulación, corrección o 
fortalecimiento

PRODUCTO DE
APRENDIZAJE

MAPA DE
LA MATERIA

RECOMENDACIONES

1 2 3 4 5
El proceso de evaluación 
establece un marco para 
pensar acerca de la 
educación, su importancia, 
la evidencia de lo que 
importa para su calidad y el 
marco causal con el fin de 
evaluar los efectos de un 
programa comparando los 
resultados con y sin el 
programa, centrándonos en 
los supuestos necesarios 
para identificar el efecto 
promedio del tratamiento.

Una única evaluación no 
puede contestar todas 
las preguntas; es 
importante este los 
criterios para responder 
con qué finalidad se 
utilizará la evaluación, y 
su relevancia.

Identifica una pregunta 
principal para guiar el 
proceso de evaluación: 
el por qué, el quién, el 
qué, el cuándo, el dónde 
y el cómo. por lo que 
este paso establece

Los efectos no son 
constantes en el tiempo 
y pueden desaparecer. 
Hay que programar el 
momento de la 
evaluación en función 
de cuándo se espera 
que el programa logre 
cambios. 

Establece un marco 
para la selección de la 
muestra y el montaje de 
la evaluación de 
impacto aleatoria. 
Verifica tu calendario, 
muchas entregas 
dependen de los datos 
que tendrás que buscar 
al equipo o manager de 
proyecto evaluado.

PROFESOR TITULAR

Rita del Carmen Sánchez González

FACILITADORES: 

Karen Alejandra Lara Paz

https://docs.google.com/document/d/1jLBp3Tq6fPU6HUkNtUzfuHzxBXoZ-f0hHL4K-Wlmlio/edit#
https://drive.google.com/file/d/18j9Z-T4pG6UzSMD7NhAfD59m2PT5QuI-/view?usp=sharing


Evaluación: proceso sistemático, metódico y 
neutral que hace posible el conocimiento de los 
efectos de una iniciativa, relacionándolo con las 
metas propuestas y los recursos utilizados.

Planificación: organización general del proyecto.

Diseño: secuencia de decisiones acerca de cómo 
recoger, ordenar y analizar los datos.

Efectividad: capacidad que tiene una acción 
para producir algún efecto. 

Eficacia: capacidad que tiene una acción para 
producir el efecto que se busca.

Eficiencia: capacidad que tiene una acción para 
producir el efecto que se busca con una adecua-
da relación coste-beneficio.

Procedimientos: los pasos a seguir y las formas de 
proceder para buscar la información requerida. 

Técnicas: la habilidad, el arte, la pericia, etc. con la 
que somos capaces de proceder.
Instrumentos: es una herramienta específica del 
que se sirve una técnica para recoger datos de 
forma sistematizada y objetiva.

GLOSARIO

REFERENCIA: 

Banco Mundial, SEDESOL, UNESCO, (1999). Gestión integral de programas sociales orientada a resultados. Manual metodológico para 

la planificación y evaluación de programas sociales. México, DF: Fondo de cultura económico de Argentina S.A.

Bando, R. (2013). Guidelines for Impact Evaluation in Education Using Experimental Design. Inter-American Development Bank.

Gertler, P., Martínez, S., Permand, P., Rawlings, L., & Vermeersch, C. (2011). La evaluación de impacto en la práctica. Washington DC: 

Banco Mundial.

Martinic, S. (1997). Evaluación de proyectos. Conceptos y herramientas para el aprendizaje. México.: COMEXANI-CEJUV. SIEMPRO


