
Diplomado en Evaluación del
Aprendizaje Colegiada (DEAC)



La evaluación es un elemento inherente a la educación, en 
especial al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 
ella se generan evidencias de los resultados de distintos 
procesos educativos, tanto para conocer lo que los 
estudiantes aprenden, como para saber en qué grado las 
instituciones logran sus objetivos. Por ello, las autoridades 
educativas y escolares precisan de contar con especialistas 
en evaluación, capacitados para emprender distintos 
programas en la materia. 

Sin embargo, en las instituciones educativas el personal 
que realiza los programas evaluativos, muchas veces no 
cuenta con conocimientos en áreas fundamentales de la 
evaluación del aprendizaje (EA): análisis curricular, teorías 
cognitivas del aprendizaje, principios básicos de 
psicometría y de estadística. Esta falta de especialistas en 
nuestro país motivó a Métrica Educativa a desarrollar el 
DEAC.

Objetivos del programa:

Comprender los aspectos básicos de la teoría y práctica 
de la EA.

Saber utilizar la literatura de investigación sobre EA.

Poder conducir programas de EA en una institución 
educativa.

Poder asesorar a colegas en programas de EA.



Dirigido a:

Personas que deseen desempeñar un rol de liderazgo en 
procesos de EA, en unidades académicas.

El DECA es un programa de desarrollo profesional para 
quienes realizan funciones de docencias y las relacionadas 
con: planeación, operación y evaluación educativas. Es el 
caso de responsables de evaluación colegiada del 
aprendizaje, coordinadores de troncos comunes, 
encargados de apoyo académico, y responsables del área 
de orientación educativa y psicológica.



Está organizado en tres periodos lectivos con un total de 
16 semanas efectivas de clase. Cada periodo se ajusta a 
la agenda de la institución.

Consta de sesiones presenciales de tiempo completo 
durante los primeros días de cada periodo lectivo. 

Consta de sesiones a distancia (chat, correo electrónico, 
teleconferencia), dos o tres veces por semana en cada 
periodo lectivo.

Cada participante debe contar con el apoyo del colegio 
de profesores de su unidad académica, que le dará 
información, asesoría y retroalimentación. 

Características del DEAC



Podrán incorporarse al DEAC cualquier profesor de la 
institución que tenga:

Licenciatura en un área afín a las carreras que se 
impartan en su unidad académica.

Experiencia docente y actualizada en la disciplina para la 
cual se elabora el examen colegiado.

Experiencia profesional o ser responsable, en áreas de 
planeación, evaluación u operación educativas.

Carta de apoyo institucional en la que se especifique que 
el participante cuenta con:

Descarga horaria para dedicar un equivalente a 10 
horas a la semana para cursar el diplomado.

Facilidades para desarrollar y aplicar un proyecto de 
evaluación del aprendizaje en su institución. Esto 
incluye otorgar la descarga horaria necesaria a los 
otros profesores que apoyarán el proyecto.

Requisitos de ingreso



Alvarado 921, Zona Centro
22800 Ensenada, B.C. Mx.

Tel. +52 (646) 175.7682
contacto@metrica.edu.mx

www.metrica.edu.mx
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Primer periodo

Eje
conceptual

Apllicación de elementos conceptuales al proyecto de evaluación

Análisis de datos y reporte de resultadosElaboración y validación de ítems

Proyecto de evaluación del aprendizaje

Planeación de la prueba

Total de horas: ���
�� clases presenciales (�� horas)
�� sesiones de clase en línea (�� horas)
�� sesiones de trabajo colegiado (�� horas)Secuencia pedagógica de los módulos

Eje
práctico

Segundo periodo Tercer periodo

Estadística y
software para

pruebas de
gran escala

Desarrollo de
pruebas de
gran escala

Usos de los
datos

escolares

Introducción a
los métodos de
investigación

Introducción a
la evaluación

del aprendizaje

Introducción a
la teoría de la

medición


