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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Educación no formal 
I  

Grado: 5º  Fecha: 13/octubre/2021 

Profesor: Omar Alfonso Cruz 
Alonso  

Aprendizaje Esperado: 
• Desarrollar una visión extensa sobre la inclusión de las tecnologías a la 

educación como herramienta contextual y adecuación como 
respuesta a las necesidades de los educandos. 

Frase de la semana: “.Practico el autocuidado” 

Tema: ÁMBITOS EDUCATIVOS 
Educación y derechos humanos 
Educación y ONG´S  
Educación y organismos comunitarios 

Contenido Fundamental 
 

El derecho a la educación como un derecho humano 
Diversos autores (Álvarez, 1999; Freire, 1993; Castellanos, 1999; Suchodolski, 1978) definen la educación como 
un proceso sistemático y dirigido, encaminado al desarrollo multilateral del hombre para cumplir determinado 
papel en el sistema de relaciones sociales en que está inmerso. Tiene un carácter histórico - concreto y clasista; 
cada época, cada clase, prepara a los hombres para que cumplan determinados roles en ese sistema, en la medida 
que se apropian de la cultura que le ha antecedido para que pueda enfrentar los retos del momento histórico que 
les toca vivir. En un sentido amplio se refiere a la acción de todos los agentes sociales y de la sociedad en su conjunto 
(escolarizados o no) y en el sentido estrecho se refiere al sistema escolar, especialmente creado por la sociedad. 
El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación 
primaria gratuita obligatoria para todos los niños, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible 
para todos los jóvenes, como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de 
proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria. Adicionalmente a estas 
previsiones sobre acceso a la educación abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los 
niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la calidad. 
La primera Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski, habla de cuatro 
dimensiones de este derecho. Brinda un marco conceptual para fijar las obligaciones de los gobiernos sobre el 
Derecho a la Educación: generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable figura igualmente en la 
Observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. 
El marco conceptual brinda no solo un conjunto de indicadores claves para la gestión de la educación, sino también 
un esquema de monitoreo en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este derecho está 
contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos pero su formulación más extensa se 
encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 
ratificado por casi todos los países del mundo. El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la 
educación. 
 
-Los estados convienen en que "la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su obra hacia dignidad, y debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales". 
-Convienen en que "la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz". 
-La "enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente". 
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-La "enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe 
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita". 
-La "enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita". 
-Debe "fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas 
que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria". 
-Debe "proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un 
sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente". 
 
ONG`S y educación  
La Educación es el proceso por el cual una persona adquiere y asimila conocimientos y por tanto, aprende a 
desarrollar sus propias ideas y razonamientos, aprende a pensar. Las ONGs centradas en la educación tienen como 
objetivos que millones de niños y niñas puedan acceder a la escuela por primera vez, mejorar la enseñanza y 
mantenerla en aquellos países que sufren conflictos armados y convertir las escuelas en un lugar seguro. Las 
acciones emprendidas se centras en los derechos de los niños y niñas  a una educación digna, incluyendo programas 
de educación con proyectos centrados en la creación de escuelas, asignación de becas, organización de 
voluntariados en diferentes países, aprovisionamiento de recursos educativos... Estas ONGs actúan a nivel nacional 
e internacional, ya que la situación que vive España ha afectado a la educación pública y muchas asociaciones se 
centran en impedir los recortes educativos de los gobiernos y el cierre de aulas, defendiendo el acceso a la 
educación. 
 
Educación Comunitaria 
La educación comunitaria es la participación de padres y organizaciones naturales, docentes y estudiantes en la 
operación de las unidades educativas centrales, la zona, la región o el nivel plurinacional, en la gestión educativa, 
en la definición de sus propósitos generales, en la toma de decisiones importantes para la vida escolar, 
respondiendo de manera apropiada y pertinente a las necesidades pluriculturales y multilingües. 
 La educación comunitaria es un camino para la formación de un ciudadano autónomo. Para Paulo Freire 
representa un proyecto de vida, constituye una esperanza emancipatoria que está inscrita en una ética profesional 
de la educación de los contextos de vida. Una vez más surge el problema de «ser en sí» y «ser parte», la esperanza 
es proyectar a los hombres para aprender la realidad y pensar cómo transformarla. Es Por Esto, que piensan en la 
relación del profesor con la comunidad, significa cortar caminos directos con la realidad que contextualiza la 
escuela. En este sentido, más allá de las relaciones de solidaridad y reconocimiento, problema, el maestro aprende 
al comparar sus niveles teóricos con la praxis de la vida humana. 
La educación desde una perspectiva comunitaria está vinculada a las necesidades cognitivas y la transformación 
social de las personas en cuestión. Este proceso conduce a un encuentro permanente con el «otro» que la escuela 
formal no presenta, y que la humanidad rompe la necesidad de trabajar en la sociedad. La vida se convierte en la 
escenografía para aprender a resolver, cada día, la diversidad de dificultades que surgen. La experiencia del 
colectivo es un vínculo intersubjetivo que se transforma en una fuerza para pensar sobre la realidad. 
Para la educación de la comunidad, por su propia definición ontológica, es importante considerar la relación básica 
entre la conciencia y la experiencia. Pensar es vivir para resolver el problema entre la realidad y la vida y la realidad 
vivida. La conciencia no puede permanecer en el plano ideal, tiene que trascender porque, si no es la lucha por un 
mundo mejor sería el significado y el valor de la perseverancia. La educación comunitaria debe alentar la reflexión 
sobre la relación pensamiento-realidad. El pensamiento puede ser una forma de hacer avances sexuales para 
intervenir en procesos reales. Esta intervención es una ruptura con el ser contemplativo, de modo que produce los 
movimientos cualitativos del pensamiento y, por lo tanto, de actuar sobre la realidad. 
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La educación comunitaria se basa en lo que sucede en la vida, y es por eso que prepara al hombre para actuar en la 
vida. Para que este proceso se cumpla, debe despertar estados mentales que eliminen el conocimiento de su base 
psíquica, para cambiar su tamaño como base de una acción comunitaria. Cabe señalar que la educación comunitaria 
es, por definición, vinculante con la realidad, ya que debe existir en armonía con la comunidad y el contenido de la 
comunidad. 
 
(ver siguiente video): 

https://www.youtube.com/watch?v=vGFr1mSgwBQ   Educación en y para los derechos humanos – Ana 
María Rodino 

Actividad: 
 Investiga por lo menos tres ONG`S que apoyen o trabajen de manera colaborativo para promover la 
educación. 
Menciona da una de estas realizando énfasis en sus objetivos como organización y ubicación de la misma.  

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Qué es una ONG? 
2. ‐ ¿Se puede vincular a la educación a los espacios públicos? 
3. ‐ ¿La educación que se obtiene en la experiencia trasciende a la educación formal? 

 

Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Educación no formal 
I  

Grado: 5º  Fecha: 14/octubre/2021 

Profesor: Omar Alfonso Cruz 
Alonso  

Aprendizaje Esperado: 
• Desarrollar una visión extensa sobre la inclusión de las tecnologías a la 

educación como herramienta contextual y adecuación como 
respuesta a las necesidades de los educandos. 

Frase de la semana:  Practico el autocuidado 

Tema: Unidad 3. ÁMBITOS EDUCATIVOS  
-Educación y grupos específicos 

  -Educación y grupos indígenas 
-Educación y adicciones 
-Educación y género 
-Educación y migración 
-Educación y otras minorías 

Contenido Fundamental 
 
Educación y grupos indígenas 
  
Para los niños y jóvenes de familias indígenas las posibilidades de escolarización o de ser inscritos en los 
programas de formación siguen siendo pocas, y tienen menos posibilidades de alcanzar mejor rendimiento que 
los niños que no son indígenas. 
 
De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas(link is external) 
(2007) y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales(link is external) (1989), estos pueblos 
tienen  derecho a la educación tanto a título individual como colectivo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vGFr1mSgwBQ
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La educación escolarizada en regiones rurales de México inició después de 1920, pero no estaba enfocada a los 
pueblos indígenas, sino a los campesinos y marginados, y buscaba incluirlos en el proyecto de unidad nacional. 
 
“En ese tiempo la gran mayoría de los pueblos originarios sólo hablaban sus lenguas maternas, había altos índices 
de analfabetismo y de deserción, poca cobertura educativa y la escuela significaba muy poco para ellos”, explicó 
Yolanda Jiménez Naranjo, doctora en Antropología Social, especialista en educación indígena e investigadora de 
la UV. 
 
Durante décadas, el sistema educativo buscó la asimilación e integración de los indígenas a la cultura nacional, 
con un proyecto que ha sido calificado como “etnocida”, que buscaba antes que todo que aprendieran español 
(castellanizarlos), hacerlos parte de la cultura nacional, explicó Guadalupe Mendoza Zuany, especialista en política 
educativa e investigadora del IIE. 
 
Fue hasta finales de los sesenta que se pensó en una educación diferenciada para los pueblos indígenas, bajo dos 
ejes: lengua y cultura, promovida e impulsada por la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. 
(ANPIBAC), una organización indígena que cuestionó a la educación escolarizada en regiones indígenas y logró 
sentar las bases de la educación bilingüe y bicultural, la primera política pública educativa para indígenas, 
explicaron las académicas. 
 
Educación y adicciones 
 
Globalmente, un promedio de un joven de 13 a 15 años de edad consumió alcohol en los 12 últimos meses – dos 
veces más que tabaco. El tabaco suele ser la primera sustancia consumida por los adolescentes, y uno de cada 
cuatro estudiantes de 13-15 años que ha fumado cigarrillos alguna vez lo ha hecho antes de los diez años. Los 
datos sobre el consumo actual de cannabis están disponibles en menos países, pero sigue siendo menos común 
que el consumo de alcohol y tabaco en general. La prevalencia del consumo de “éxtasis” entre los jóvenes es 
inferior al 1% en casi todos los países. 
 
Se observa un aumento del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico y de nuevas sustancias psicoactivas, 
aún cuando su prevalencia permanece relativamente baja. Las nuevas sustancias psicoactivas, consumidas en 
estado puro o preparadas, no reguladas por los convenios de las Naciones Unidas, circulan en el mercado bajo el 
nombre de ‘‘drogas de diseño’’, ‘‘euforizantes legales’’, ‘‘hierbas euforizantes’’, ‘‘sales de baño’’,  ‘‘productos 
químicos de investigación’’ o ‘‘reactivos de laboratorio’’. Estas constituyen un peligro en particular porque algunos 
jóvenes las consideran menos nocivas que otras drogas porque están o han estado autorizadas. También son 
accesibles y se presentan en envases con una marca. Además de esto, en ciertos países, del 70 al 90% de las 
personas que se inyectan drogas comienzan a hacerlo antes de los 25 años de edad. 
 
¿Por qué algunos jóvenes consumen sustancias psicoactivas y otros no? 
 
No existe una razón única que explique por qué algunos niños y jóvenes son más propensos que otros a comenzar 
a consumir sustancias psicoactivas – lo que podemos hacer es observar el conjunto de factores que pueden influir 
en el comportamiento de las personas. Los factores de riesgo a los que se expone un joven, o al contrario, los que 
le protegen del consumo de sustancias psicoactivas son, en gran medida, los mismos que le exponen a otros 
comportamientos problemáticos (tales como la violencia, la actividad delictiva, los comportamientos sexuales de 
alto riesgo y el fracaso escolar). El nivel global de riesgo o de protección en la vida de un menor de edad es un 
producto de la interrelación entre sus características personales y sus experiencias en las distintas esferas vitales. 
Por ejemplo, el desapego entre el niño y sus padres durante la infancia puede contribuir a la aparición de 
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problemas tempranos de conducta, lo que a su vez afecta el rendimiento académico y la relación con sus 
compañeros. Por otro lado, la programación de prevención temprana en la escuela con base científica puede 
mejorar su capacidad para interactuar con los profesores y los compañeros, evitar más problemas de conducta y 
mejorar las relaciones con los padres. 
 
Educación Y género  
 
Como persona se posee varias identidades. Según el diccionario de la Real Academia Española, la identidad es un 
“conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Así, 
tenemos la identidad etaria, que es el sentimiento de pertenecer a un grupo de edades; la identidad étnica, la 
pertenencia a un pueblo; la identidad vocacional, que se determina por la profesión que desempeñamos, etcétera. 
Es nuestro interés abordar la identidad de género, que no se basa en algo innato, sino se forma a través de modelos 
sociales y culturales.  
 
La autora Varoucha (2014) menciona lo siguiente: Es muy importante definir la palabra género y diferenciarla de 
la de sexo. El sexo es biológico y contiene cualidades físicas y anatómicas que se traducen en la distinción biológica 
entre hombres y mujeres. Al contrario, el género, o en otras palabras el sexo social, es una construcción, es decir, 
no tiene casi nada que ver con características físicas y ni con la genética. Utilizando ésta como base diríamos que 
las diferencias biológicas construyen diferencias sociales que afectan a la vida social y que crean ciertos papeles 
y expectativas de comportamiento.  
Por consiguiente, la identidad de género se construye por los otros, debiendo el individuo integrarse en un 
conjunto social respetando sus normas. En definitiva, la identidad de género es una construcción social y una 
manera de 
autodefinición. En el proceso de la construcción de la identidad de género la sociedad suele refugiarse en los 
estereotipos de género. Un estereotipo es una noción que adoptamos y reproducimos.  
De acuerdo con la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su boletín de 
noviembre del 2010, según Rebecca Cook (2010, p. 21) define que “un estereotipo es una preconcepción 
generalizada 
surgida a partir de adscribir a las personas ciertos atributos, características o roles, en razón de su aparente 
pertenencia a un determinado grupo social […] los estereotipos de género están relacionados con las 
características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a partir de las diferenciasfísicas basadas 
en su sexo”. 
 

(ver siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=E_5cqzNJ2G0  Adolescencia y Adicciones - Inteligencia Emocional - 
Elsa Punset 
https://www.youtube.com/watch?v=tegfiNswtAs El desafío de educar con perspectiva de género - Caminos de 
Tiza 

 
Actividad: 
Adjunta un comentario reflexivo sobre el tema de las adicciones referida a la educación formal 
 
Responde a la pregunta  
¿Desde la educación no formal como podemos influir a prevenir adiciones y otros problemas 
relacionados?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=E_5cqzNJ2G0
https://www.youtube.com/watch?v=tegfiNswtAs
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Lee el artículo que se anexa sobre “perspectiva de genero”, elabora un organizador grafico para 
sintetizar información.  

Guía de tema para examen 
4. ‐ ¿Qué es el género en función de la educación? 
5. ‐ ¿Qué tipo de educación se construye en un movimiento social? 
6. ‐ ¿Cómo se trabaja a la ciudadanía desde el enfoque de la educación no formal? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Diseño y evaluación de planes y programas de estudio. Grado: 5° Fecha: 11/10/2021 F
e
c
h
a
:  

Profesor: EDGAR GONZALEZ FLORES Aprendizaje Esperado: 
Organizar de manera firmal los elementos 
reunidos en las sesiones anteriores para 
realizar el producto final del plan y programa 
de estudios. 
 
Conocer los elementos del producto final y 
ejercer una mirada crítica mediante el análisis 
del proyecto de diseño del plan y programa 
de estudios.  

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema: 4.4.6 La síntesis formal del proyecto y sus procesos de valoración colegiada e institucional. 
             4.4.7 La evaluación interna del proyecto. Determinación de pertinencia, consistencia y congruencia estructural y              
conceptual. 

Contenido Fundamental 
 

Es importante que en el proyecto se analice la viabilidad que tendrá la estructura y el diseño de un plan de estudios, es decir, 
como esta se integrara de manera correcta al campo formativo. Una vez realizada la estructura de un plan de estudios y siendo 
aprobada para su funcionamiento es importante determinar el modo en cómo se implementara en los espacios educativos. 
 
Durante la presente sesión se integraran todos los elementos realizados del proyecto dando formalidad a toda la estructura 
que este debe llevar y se analizara la importancia que tiene la aplicación de los planes y programas de estudio. 
 
Analicemos entonces en que consiste la evaluación de los planes y programas de estudio: 
 

La evaluación de programas es un instrumento de gestión. Es un proceso de duración determinada que trata de valorar 
de manera sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos concluidos y en 
curso. La evaluación se realiza con carácter selectivo para dar respuesta a determinadas preguntas e impartir 
orientación a los encargados de tomar decisiones y los administradores de programas, así como para obtener 
información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas que se utilizaron al formular el programa 
resultaron válidas, qué surtió efecto o no, y por qué (Candid learning, 2021). 

 
El determinar la evaluación de un plan de acuerdo con Lee Mizell considera algunos elementos que son importantes para la 
correcta evaluación del proyecto: 
 
- Especificar los objetivos del proyecto en términos medibles. 
- Identificar los indicadores principales que midan el éxito del proyecto. 
- Trazar las actividades para la recolección y análisis de datos. 
- Establecer un plan cronológico para monitorear el éxito del proyecto de forma continua. (Candid. Learning, 2021). 
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En este sentido en los planes y programas de estudio es importante conocer la forma en cómo funcionan al momento de 
implementarlos, se debe por tanto establecer una prueba piloto del programa así como establecer hipótesis sobre lo que 
posiblemente resultara a partir de su implementación y  posteriormente destacar los elementos que funcionan y cuáles no son 
viables.  
 
 
Referencias 
-. (s.f). ¿Qué es una evaluación de proyecto o programa, y cómo se lleva a cabo?. 2021, de Candid. Learning Sitio web: 
https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/evaluaci%C3%B3n-de-programas-program-evaluation/ 

Actividad: 

 
En la presente sesión en equipo realicen la síntesis formal del proyecto integrando los elementos 
previamente elaborados de su proyecto. Analicen la forma en cómo podrían implementarlo y establezcan 
una conclusión que justifique la viabilidad de su trabajo en una institución educativa. 
 
El producto final de su proyecto  deberá ser entregado a más tardar el día 18  de octubre de manera 
impresa al inicio de la clase (pueden entregarlo engargolado o en un folder tamaño carta con broche baco).  
 
El trabajo deberá incluir una portada con los siguientes elementos: 
 

• Nombre de la institución (Centro de Estudios Superiores Nezahuacoyotl). 
• Logos de la institución como encabezado. 
• El título del proyecto. 
• Nombre de los integrantes del equipo. 
• Imagen alusiva al tema (opcional). 

 
 
 
 
  

Guía de tema para examen 
1. ¿Qué es la evaluación de un programa? 
2. ¿En qué consististe dicha evaluación? 

3. ¿Cuáles son los elementos para una correcta evaluación del programa? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Diseño y evaluación de planes y programas de estudio. Grado: 5° Fecha: 15/10/2021 

Profesor: EDGAR GONZALEZ FLORES Aprendizaje Esperado: 

• Conocer la función que tiene la 
evaluación en el diseño e 
implementación de los planes y 
programas de estudio. 

• Conocer los antecedentes que dieron 
origen al desarrollo y creación de los 
planes y programas de estudio. 

Frase de la semana: “Practico el autocuidado” 

Tema: 5.1 Definición y funciones de la evaluación de planes y programas de estudio. 
             5.2 Sus antecedentes formales. 

Contenido Fundamental 
 

La evaluación de un plan de estudios tiene que asumirse como un proceso institucional, sistemático, riguroso, crítico 
y reflexivo, que permita, a través de distintas metodologías y fuentes de información, recopilar evidencias sobre sus 
distintos componentes, emitir juicios de valor acerca de éstos y, a partir de ello, orientar la toma de decisiones con el 
fin de mejorarlo. Los objetivos de una evaluación pueden ser diversos: realizar un diagnóstico del proyecto en sus 
grandes áreas y en los diferentes componentes que cada una integra; identificar ventajas, logros, problemáticas, 
áreas de oportunidad y puntos críticos; asegurar su vigencia; renovar su pedagogía; innovar en recursos educativos; 
entre otros. Los objetivos que se establezcan determinarán qué componentes, aspectos o condiciones tendrían que 
ser evaluados. En este sentido, todos los elementos de los planes de estudio son susceptibles de valorarse, pero más 
importante aún es reconocer que todos requieren ser revisados en algún momento para asegurar la calidad y 
pertinencia de los proyectos educativos. 
 
Las prácticas de evaluación de planes de estudio en las instituciones de educación superior tienden a visualizar tres 
grandes dimensiones: diseño, procesos y resultados. Del diseño se pueden evaluar la concepción profesional y 
disciplinaria que subyace al proyecto educativo, el modelo pedagógico que contempla, las características principales 
de la formación objetivos, perfiles, contenidos, los recursos y materiales educativos necesarios para su operación y 
los procedimientos para evaluar los aprendizajes de los alumnos. Acerca de los procesos, se observan las 
características de los aspirantes, la planta académica que opera el proyecto educativo, las actividades de docencia, 
investigación, gestión académica y vinculación con el entorno; y, finalmente, la infraestructura que respalda el 
funcionamiento del proyecto. Respecto a los resultados, se evalúa la trayectoria escolar de los alumnos abandono, 
rezago, egreso y titulación, la utilidad de los conocimientos adquiridos, las actividades que desempeñan los egresados 
en los escenarios de trabajo y, en general, aspectos relacionados con el impacto del proyecto educativo en la 
sociedad. 
 
La evaluación de los planes de estudio es un proceso complejo que no sólo requiere de buena voluntad, ya que se 
necesita obtener evidencias pertinentes, confiables, objetivas y precisas de diversos actores del proceso. La 
metodología para obtenerlas dependerá de los objetivos de la evaluación. Las fuentes de información pueden ser los 
alumnos, profesores, egresados, empleadores, expertos en el campo disciplinar, autoridades y, también, otros planes 
de estudio nacionales y del extranjero similares.  
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Antes de evaluar un plan de estudios, es indispensable diseñar la evaluación, es decir, especificar lo que se requiere 
evaluar y los objetivos. Una vez definidos el qué y el para qué, se planea la recopilación de la información, se definen 
los métodos, técnicas e instrumentos acordes al enfoque de la evaluación cuantitativo, cualitativo, mixto, al contexto, 
así como al tiempo y a los recursos humanos, financieros y materiales disponibles. 
 
Una vez que se recopilaron las evidencias, a través de las metodologías elegidas, se sistematizan y transforman con 
distintas técnicas de análisis para darles un significado. Esta información representa los resultados de la evaluación y 
debe ser clara, precisa y congruente con los objetivos del proceso (Rojo y colaboradores, 2018, p. 4-6). 

 
Antecedentes  
 

Entre las instituciones educativas ha sido poca la práctica del seguimiento y evaluación curricular, la mayoría de las 
veces se les deja a “especialistas” en este campo, gente totalmente ajena a los procesos y dimensiones del análisis 
curricular. Explicar este campo nos remonta pensar sobre un primer desarrollo conceptual y metodológico, vinculado 
a la tecnología educativa, como pensamiento hegemónico educativo en los Estados Unidos. En sus orígenes, la 
evaluación curricular se concibió principalmente a partir de un cambio en el objeto de la evaluación educativa y del 
diseño curricular. El esfuerzo en descentrar la evaluación del aprendizaje de los alumnos, en sentido directo y estricto. 
La evaluación curricular nace de este interés por revisar y actualizar los materiales de instrucción. 
 
En las últimas dos décadas se ha visto emerger la evaluación curricular como un campo de estudio independiente en 
el dominio de las ciencias de la educación. Sus raíces pueden encontrarse en el campo más general, como es la 
evaluación educacional, en la medición y en la confección del test. En consideración a que la preocupación primera 
reside en la evaluación del alumno en vez de la del programa, se vio la necesidad de desarrollar una serie de nuevos 
conceptos, principios, métodos, teorías, y modelos. Son ellos los que constituyen las bases del nuevo campo de la 
evaluación curricular. 
 
De 1989 a 1994 el gobierno mexicano dicto políticas públicas de restricciones financieras más agudas que de los años 
anteriores, gracias a la crisis mundial. También a diferencia de gobiernos anteriores, ya no será la planeación la 
prioridad, sino la evaluación que se convirtió en el tema decisivo. 
 
La modernización educativa en los que se establecieron lineamientos de política nacional, la agenda de estrategia 
principal para el cambio fue la evaluación. En 1991 se crea la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior (CONAEVA) con líneas muy apreciadas: el desempeño escolar, el proceso educativo, la administración, la 
política educativa y el impacto de los egresados (Rosales 2011). 
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Rosales P. N. (2011). Origen y desarrollo del campo de la evaluación curricular.. 2021, de Odiseo Revista Electrónica de 
Pedagogía Sitio web: https://odiseo.com.mx/bitacora-educativa/origen-y-desarrollo-del-campo-de-la-evaluacion-curricular 
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Actividad: 

 
Realiza un resumen sintetizando los elementos más importantes en relación al tema de hoy. Puedes hacer 
uso de esquemas (mapas mentales, conceptuales etc.) e imágenes. 
 
 
 
 
  

Guía de tema para examen 
 

1. ¿Qué es la evaluación de un plan de estudio? 

2. ¿Cuáles son sus objetivos? 
3.  ¿Cuáles son las dimensiones de la evaluación de planes y programas de estudio? Explica de manera breve cada una de 

ellas. 
4.  ¿Con que propósito se concibió la evaluación de los planes y programas de estudio? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Org.y sistemas Int.  Grado: 5510 Fecha: 15/10/2021 

Profesor: LAURA JÁCOME BELTRÁN Aprendizaje Esperado: 
Observa como se ha llevado a cabo  la transformación, la manipulación de la resistencia 
al cambio. 

Frase de la semana: Practico el autocuidado 
Tema: Conformidad, resistencia al cambio y cambio de comportamiento 

Contenido Fundamental 
Como seres humanos, somos criaturas de hábitos. La vida es suficientemente compleja; no necesitamos considerar toda la gama 
de opciones para los cientos de decisiones que tenemos que tomar todos los días. Para manejar esta complejidad, todos confiamos 
en hábitos o respuestas programados. Pero cuando nos vemos enfrentados con el cambio, esta tendencia a responder en nuestras 
formas acostumbradas se convierte en una fuente de resistencia. Así que cuando su departamento se traslada a un nuevo edificio 
de oficinas al otro lado de la ciudad, significa que usted probablemente tenga que cambiar muchos hábitos: despertar 10 minutos 
antes, tomar una nueva serie de calles para ir al trabajo, encontrar un nuevo lugar de estacionamiento, ajustarse a la distribución 
de la nueva oficina, desarrollar una nueva rutina de comida, y así sucesivamente.  
 

Consultar el siguiente documento, disponible en: Microsoft Word - tesis (uson.mx) 
 

Actividad: 
Realiza un cuadro sinóptico de la resistencia al cambio individual y grupal (sus razones)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/18892/Capitulo3.pdf
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Guía de tema para examen 
1. ‐ Menciona las fuentes de resistencia  

2. – Describe qué es: La resistencia abierta e inmediata 

3. - Describe qué es: La resistencia implícita o diferida 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Pintura y modelado artístico Grado: 5510 Fecha: 11/10/21 

Profesor: Nelly Viridiana Pérez 
Pavón 

Aprendizaje Esperado: 
•   Emplear la técnica de oleo (transparencia y veladuras) en la obra con 

la temática de día de muertos. 
Frase de la semana: “Practico en autocuidado.” 
Tema: Óleo  

Contenido Fundamental 

 
Actividad: Continuar con la actividad anterior con técnica mixta y subir la evidencia a Classroom. 
  
  

mm 

Materiales: 
 

 Obra anterior con un avance del 90% para la conclusión en clase.  
 Todos los materiales ocupados la clase anterior  
 1 caimán (este es para colocarlo en la parte de atrás del cuadro y poderlo colgar) 

 
 Regla   
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Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Cuáles son los colores complementarios de los colores primarios? 
2. - ¿Cuál es el medio para usar el óleo? 
3. ‐ ¿Qué función tienen las veladuras? 

4. - ¿Qué función tienen las transparencias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


