
 

 

Ficha técnica del curso 

 

 

Nombre de la 
Actividad 
Académica: 

HABILIDADES DOCENTES PARA ALUMNOS 

 

Curso: El salón de clases como espacio de aprendizaje 

efectivo 

Tipo de Actividad 
Académica: 

Curso de capacitación 

Modalidad: Presencial 

Área de 
Conocimiento: 

Educación  / Pedagogía 

Objetivos: 

 Que el participante reconozca las diferentes estrategias 

didácticas constructivistas para potencializar el aprendizaje 

de los alumnos 

 Que el participante reconozca y utilice las diferentes 

técnicas de evaluación del aprendizaje para potencializar 

su práctica docente 

Temario: 

 

Tema I. ¿Qué son las estrategias didácticas? 

 

1. Estrategias didácticas constructivistas 

a. Estrategias para activar los conocimientos previos 

b. Estrategias para codificar, analizar y sintetizar la 

información que se desea aprender 

c. Estrategias para organizar nueva información  

 

Tema II. ¿Qué entendemos por evaluación del aprendizaje? 

 

1. Diferentes tipos de evaluación 

 

a. Evaluación formativa 

b. Evaluación sumativa 



 

 

Ficha técnica del curso 

 

c. Evaluación diagnóstica 

 

 

 

2. Técnicas de evaluación del aprendizaje 

 

a. Evaluación del proceso de aprendizaj 

b. Técnicas de evaluaciones semiformales 

c. Técnicas de evaluación formales 

d. Evaluación del conocimiento 

e. Uso de los portafolios 

 

3. Diseño de exámenes 

 

a. Cómo elaborar reactivos de examen con base en el 

modelo constructivista 

b. Elaboración de rúbricas de evaluación 

 

Instructora:                    Nachyelli Buitrón Morales 

Dirigido a: 
A todos los alumnos y personas interesadas en crear un espacio 

de aprendizaje significativo en el salón de clases  

Requisitos: Ninguno 

Duración: 12 horas 

Fechas de 
impartición del 
curso: 

2, 3 y 5 de julio de 2018 

Horario: De 13 a 17 h. 

Dudas o 
comentarios: 

Dra. Elizabeth Rodríguez Montiel 

enviar un correo a: econtinua@correo.cua.uam.mx   

econtinua.uam@gmail.com  

NOTA: Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar el inicio del curso, en dado 

caso de que no se cuente con el mínimo de participantes inscritos. La apertura del curso se 

http://correo.cua.uam.mx/
mailto:econtinua.uam@gmail.com


 

 

Ficha técnica del curso 

 

confirmará 3 ó 5 días antes de la fecha de inicio. 

 


