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Maestría en Evaluación Educativa 

RVOE 09004143 

Objetivos  

Comprender al diseño como un proceso complejo de toma de decisiones para la elaboración 

de un proyecto curricular.  Valorar la necesidad de integrar  el desarrollo del currículo al 

diseño de éste, a fin de equilibrar las intenciones y las realidades del proyecto educativo 

 Perfil del egresado 

 La maestría en evaluación educativa, persigue la formación crítica y creativa de los 

egresados del programa mediante la adquisición y/o consolidación de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que les faciliten:  

 Realizar evaluaciones integrales de la enseñanza, considerando la diversidad de 

contextos, historias y culturas en las que se desempeñan. 

 Orientar las evaluaciones a obtener la información relevante y suficiente para diseñar 

e implementar nuevas y mejores orientaciones, funciones, condiciones laborales y 

procesos formativos que enriquezcan la calidad profesional y la vocación de los 

docentes. 

 Impulsar y fortalecer los programas y acciones de formación y desarrollo profesional 

del sistema educativo en cuanto a la evaluación, en todos los ámbitos y momentos 

de su vida profesional. 

 Diseñar, organizar y realizar programas de formación y desarrollo profesional para 

todos los trabajadores de la educación acerca de la evaluación. 

 Gestionar información de instituciones, facultades, carreras y programas a ser 

evaluados. 

 Elaborar proyectos de evaluación educativa 

 Argumentar las principales características de la implicación institucional en relación 

con la globalización y sus impactos en los ámbitos económicos, políticos, sociales, 

culturales y educativos del contexto social en el que se ubica. 

 Contribuir a elevar la calidad de la educación, a partir de una práctica docente 

cotidiana que se vea reflejada en los resultados de aprovechamiento escolar. 

 Actualizar sus conocimientos personales en el ámbito de la evaluación educativa, con 

el fin de mantenerse al día y ser competitivo a nivel nacional e internacional. 

  



INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA. CAMPUS YUCATÁN 
GRUPO EDUCATIVO CONSULTOR DEL SUR SCP. 

CALLE 60  NÚMERO 457, POR 53, COLONIA CENTRO, CP 97000 
 MÉRIDA, YUCATÁN 

RFC GEC 131101 VE1 

 

Instituto Universitario Puebla, Campus Yucatán. 

Av. 28 # 179, por 7 y 9 

Col. García Ginerés 

Tel. (999) 286 4992 y (999) 291 4571  
www.iupyucatan.mx 

Mapa Curricular 
MÓDULOS 

 
 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE  PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 PLANEACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 DISEÑO CURRICULAR 

 ESTRUCTURA EDUCATIVA 

 INVESTIGACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS 

 EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 POLÍTICAS Y TENDENCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 PLANEACIÓN EDUCATIVA 

 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 

 EVALUACIÓN DOCENTE 

 


