
Comentarios 

generales

Profa. Adriana Sánchez
Pimienta, 2012



¿A qué llamamos

competencia?

Se entiende por competencia el desempeño o la 

actuación integral del sujeto, lo que implica 

conocimientos factuales o declarativos (saber 

conocer), habilidades, destrezas (saber hacer), 

actitudes y valores (saber ser), dentro de un 

contexto ético.

Competencia

Saber conocer

Saber hacer

Saber ser

Pimienta, 2012



No es una habilidad, ni es un concepto.

Competente - Apto

ACTUACIONES INTEGRALES

Para identificar, interpretar y resolver problemas del 

contexto, integrando los saberes en distintos 

escenarios.



Condición de 

idoneidad

Verbo

(actuación evidente)

Finalidad
Objeto

(recae la actuación)

• Es un parámetro de la calidad

del desempeño.

• Se expresa de manera

general.

• Responde a la

pregunta: ¿en qué

situación la

persona aplica el

conocimiento?

• Conjugado en presente de

indicativo.

• Solo se debe incluir un

verbo.

• Evidencia el

producto o

resultado de una

actuación dirigido

al desempeño.

• Indica para qué

se actúa.

• Puede haber

más de

una finalidad

en una

competencia.

• Comprensible

para la audiencia

o cualquier lector.

• En él recae

la actuación.

¿Cómo se reconoce

una competencia?

Pimienta, 2012



¿Cuáles son las dimensiones

de una competencia?

Es posible determinar tres dimensiones de las competencias:

• Saber conocer: conocimientos factuales y declarativos.

• Saber hacer: habilidades, destrezas y procedimientos.

• Saber ser: actitudes y valores.

Sería inadecuado afirmar que una competencia es un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, procedimientos, actitudes y 

valores, puesto que, durante el desempeño,

precisamente todo eso es lo que activa una competencia en un sujeto.

Es importante plantear que las competencias existen por la necesidad 

de resolver problemas y situaciones. Cuando se realiza un diseño 

curricular basado en competencias, los

problemas de la profesión hacen necesarias las competencias.

Pimienta, 2012



se
desarrollan

a través de

Aprendizaje

activo
Reflexión

Resolver 

problemas

Diversos 

saberes

Saber 

conocer

Saber 

hacer

Saber 

ser

movilizando

en

que permiten

Un contexto 

particular de la 

profesión

Pimienta, 2012



¿Por qué trabajar con el 

paradigma de las 

competencias?

Ser competente significa cumplir con las expectativas que se 

tienen de los desempeños esperados. Las actuaciones de los seres 

humanos se desarrollan en el ámbito laboral; no obstante, el ser 

humano es mucho más que “alguien que trabaja”. Por lo que es 

una aspiración válida contribuir a la formación de los ámbitos 

físico, mental, social y espiritual.

Actualmente se habla de las  competencias como si fueran un fin 

en sí mismas, ésto es una visión muy limitada; no se pretende 

formar personas que solo “hagan cosas” y de forma automática, 

sino que se desempeñen de manera adecuada en un contexto 

ético. Pero, ¿para qué necesitamos esto? Las competencias se 

necesitan porque con ellas resolvemos los problemas o las 

situaciones que la sociedad nos demanda al vivir en el planeta 

que compartimos y al que debemos cuidar, por supuesto, para 

lograr el bien común.

Pimienta, 2012



permite

Resolver 

problemas

Una visión 

integral 

de la 

educación

que 

responda

plantea

lo cual permite

integrar la 

educación de 

la inteligencia, 

la voluntad y 

la afectividad

lo que

implica una 

educación 

personalizada

para
Formar a 

la persona 

en su 

totalidad

Llevar a cabo 

un profundo 

cambio 

educativo

Actuales 

retos de la 

humanidad

Globalización

Sociedad de la 

información

Mercado 

laboral 

competitivo

Avances 

acelerados 

de las TIC

Demanda 

laboral

Nuevos tipos 

de relaciones 

sociales y de 

sociedad

De la lógica del 

contenido a la lógica de 

la sociedad

Establecer vinculos

entre la escuela y la 

sociedad

Pimienta, 2012



¿Habrá que cambiar la 

lógica con la que hemos 

trabajado en la educación 

superior?

• Esto implica partir de un problema o una situación del

contexto que genere la motivación necesaria para 

comprometerse en la tarea. 

• Esto permitirá la activación de los conocimientos (tanto los 

que ya se poseen, como los nuevos), las habilidades, destrezas 

y actitudes para intervenir en la solución, lo cual propiciará 

nuevas competencias o el perfeccionamiento de las actuales.

•En otras palabras, se va del contexto al contenido, lo que 

supone cambiar el sentido del proceso, ya que antes 

partíamos del contenido para después aplicar lo aprendido.

Pasar a la lógica de la acción 

Pimienta, 2012



Planteamiento de una 

situación o un problema 

de la profesión

Motiva, generando 

interés en los 

estudiantes

Que les permite desarrollar su 

pensamiento creativo

Al crear un conflicto 

cognitivo

Y utilizar sus conocimientos 

previos

Pimienta, 2012



Competencias y 

resultados de 

aprendizaje

Las competencias pueden ser genéricas y específicas de cada 

área.

Las competencias genéricas son holísticas; también se les 

llama habilidades transferibles. Se distinguen tres tipos: 

instrumentales, interpersonales y sistémicas.

Las competencias de los estudiantes durante su trayecto 

formativo dirigen el proceso de elaboración y evaluación de 

los planes y programas de estudios. 

El profesor se encarga de determinar los resultados de 

aprendizaje para activar las competencias necesarias (los 

estudiantes deben conocer, ser capaces de hacer o demostrar 

al concluir un trayecto formativo), deben especificar los 

requisitos mínimos para determinar que se ha alcanzado la 

competencia en cuestión.

Precisamente la formación de competencias se convierte en 

este momento en la esencia de los programas de estudios. 

Toda la actividad mediadora de los profesores debe dirigirse 

hacia tal finalidad.
Pimienta, 2012



Manifestaciones o 

evidencias de 

desempeño

Denotan las 

actuaciones que 

deben observarse en 

los estudiantes

Expresan  el nivel 

de logro de los 

estudiantes

Establecen criterios 

de desempeño

Orientan tanto al 

proceso de 

planeación como al 

de evaluación

Pimienta, 2012



¿A qué se refi ere

la educación centrada

en el aprendizaje?

Hasta hace muy poco, se iniciaba la planeación de la 

formación partiendo de los contenidos; ahora, al tomar 

en cuenta la formación de competencias

que se dirigen a la resolución de problemas de la 

profesión, la competencia indicará cuáles son

los contenidos necesarios para lograrla. 

Parece sencillo, pero constituye toda una revolución

del pensamiento y, por supuesto, de las actuaciones 

docentes (tareas) y de los estudiantes

(actividades). 

Pimienta, 2012



• Diseñador de

tareas complejas

de aprendizaje.

• Es un mediador;

proporciona una

ayuda pedagógica

ajustada al

estudiante.

• Propicia la

participación

activa del

estudiante en

su proceso de

aprendizaje.

• Aplica estrategias

para resolver

tareas que

reflejen

problemas del

contexto.

• Se compromete

activamente en

su proceso de

aprendizaje.

Educación centrada

en el aprendizaje

En la actualidad, la 

labor del profesor 

debe dirigirse al 

diseño de tareas 

docentes que 

provoquen la 

actividad de los 

estudiantes, con la 

finalidad de 

contribuir a la 

formación de las 

competencias 

deseables.

Pimienta, 2012



¿Planeación en la educación

superior…?

Teoría de las secuencias didácticas:

Conjunto articulado de tareas docentes que impulsan las actividades de los 

estudiantes y su evaluación. 

Desde esta perspectiva permite la mediación de un docente y la utilización de 

ciertos recursos, se propone la contribución del desarrollo de ciertas 

competencias que “resuelven” problemas de la profesión en un contexto 

ético determinado.

La perspectiva constructivista ha dejado muy claro que no debe haber 

separación entre la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

En la educación superior es imprescindible 

la planeación tanto de la formación como 

de la evaluación.

Pimienta, 2012



En el paradigma de las competencias este planteamiento cobra fuerza, 

puesto que horizontalmente se aprecia lo siguiente:

Tarea docente Evaluación

Actividad

de aprendizaje

de los estudiantes

Pimienta, 2012



¿Debo poseer competencias

para trabajar por 

competencias?

se desarrollan mediante

Analizar la práctica docente

El contexto y la época

Analizar el perfi l del estudiante

Actualizarse y mejorar

constantemente

implica

Práctica reflexiva continua

acorde con

Aplicar nuevas estrategias

que permitan

Resolver problemas

de la práctica docente

para lograr una

Práctica profesional reflexiva
Pimienta, 2012



¿Qué hago una vez que tengo

el programa de la asignatura

en mis manos?

Relación problema-competencia

Análisis del perfil de egreso b) Identificar, en el

programa de estudios,

las competencias que

permitirán resolver la

situación o problemática

contextualizada
a) Identificar los problemas o

las situaciones a resolver

por la profesión

Pimienta, 2012



a) Saber

conocer

b) Saber

hacer

c) Saber 

ser

Conocimientos

declarativos y

factuales

Conceptos

Hechos

Teorías

Principios

Habilidades

de pensamiento

y destrezas

Predisposición;

mostrar ciertas

conductas de

forma persistente

y consistente

Normas

Valores

Actitudes

Pimienta, 2012



Tarea

integradora

Retroalimentación

Evaluación

D
es

m
p

eñ
o

d
el

 e
st

u
d

ia
n

te

Pimienta, 2012



¿Será necesario modificar mi

planeación para la formación

de competencias?

Situación

problemática

contextualizada

Competencia

Tareas docentes Actividades de los

estudiantes
Evaluación

Recursos

Metacognición

Pimienta, 2012



¿Cómo determinar una

situación problémica

contextualizada?

Contexto sociopolítico

Contexto económico

Contexto educativo

Problemas

de la

profesión
Retos que se pueden

enfrentar desde

la profesión y que

permiten el desarrollo

de competencias de

los estudiantes

Pimienta, 2012



¿Qué son las tareas

docentes, y cómo y

para qué elaborarlas?

Debe estar en relación

directa con la concepción y 

metodología de evaluación

Serie de actividades

articuladas entre sí

Refl eja el desempeño

esperado por el

estudiante

Permite resolver los 

problemas

contextualizados

Se organiza de acuerdo con el momento del 

proceso de enseñanza (inicio, desarrollo o cierre) o 

en relación con el proceso de un proyecto

Pimienta, 2012



Actividades de los 

estudiantes

y su evaluación simultánea

es

Valoración o juicio

de valor

resultado de la comparación 

entre

Manifestaciones de la competencia

(criterios previamente establecidos)

Desempeño evidente

(productos específicos)

permiten

Retroalimentar

Tomar decisiones

Pimienta, 2012



La medida es base de la evaluación; sin embargo, la evaluación rebasa a la 

medición, puesto que llega a ser una declaración que la ha tomado en cuenta. 

Calificar es necesario, pero no es lo mismo que evaluar. La asignación de una 

medida y su interpretación, expresada como juicio, es lo que constituye el acto 

de evaluar o valorar.

• Recolección de datos

de manera objetiva.

• Expresada

numéricamente.

• Carácter 

instrumental.

• Expresión de una

medición de suficiencia

o insuficiencia,

resultado de la

aplicación de pruebas,

actividades, procesos

o exámenes.

• Expresión numérica

o nominal.

• Carácter instrumental,

asentar un número

o letra.

• Emitir un juicio de

valor con base en la

información recabada.

• Implica los procesos de

medir y califi car.

Pimienta, 2012



En la formación basada en competencias, es 

imprescindible que los docentes llevemos a cabo un 

proceso minucioso para la formación y la evaluación de 

los desempeños o las actuaciones.

Para ello:

• En íntima relación con las tareas docentes, debemos 

diseñar las actividades que desarrollarán

los estudiantes, para lo que será necesario tomar en 

cuenta los resultados de los

aprendizajes.

• Para cada actividad debemos realizar un análisis 

pormenorizado de los niveles de logro en

los que podría ubicarse la actuación o el desempeño del 

estudiante.

• Debemos formular la descripción de cada nivel, 

comenzando con el superior y terminando

con el inferior.
Pimienta, 2012



Tarea integradora

Actividad

del docente

Actividad

del estudiante

Resultados

de aprendizaje

Descripción de

niveles de logro
Pimienta, 2012



¿Qué vamos  a enseñar a 

los estudiantes?

¿Cómo enseñar? 

¿Cómo evaluar lo que 

enseñamos? Estrategias de Enseñanza 

Centradas en el ESTUDIANTE

Conduciendo  a una 

revisión de las 

estrategias y métodos 

de enseñanzas, 

reflexión sobre la 

frondosidad de 

contenido, coherencia, 

consistencia  y 

pertinencia en el 

CAMPO 

AGRONÓMICO.

Intervención Pedagógica 

Bonilla, 2014



Docente

(Experiencias de 
Aprendizajes)

Estudiante

(Protagonista)

Evaluación

(Valoración)

Bonilla, 2014



Función del Docente 

Disposición para trabajar en forma 

individual y en equipo.

Comunicación de ideas.

Aportación de información significativa

Compromiso e interés en el proceso de 

aprendizaje.

Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.

Uso de las TIC.

 Diseñar situaciones problemáticas y    

experiencias de aprendizaje.

 Guiar a los estudiantes.

 Facilitar los recursos. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje.

Propiciar en el 

Estudiante

Bonilla, 2014



Exposición oral 

explicativa por parte 

del docente 

situaciones 

problemáticas

Técnica de la 

pregunta y manejo 

de la respuesta

Resolución de 

actividades 

propuestas

Salidas de campo
Desarrollo de 

técnicas de trabajo 

cooperativo

Asesoría directa a los 

estudiantes

Lectura e 

interpretación dirigida 

de textos de referencia 

bibliográfica

Organizadores 

Previos

Software libre y 

educativos

ResumenD
e 

a
c
o

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 d

ir
ec

to
 

a
l 

es
tu

d
ia

n
te

Bonilla, 2014



Revisiones 
bibliográficas

Organización de 
información

Análisis de temas 
específicos

Resolución de 
instructivos

Solución de problemas propuestos en 
forma individual  o grupal 

Sesión de actividades 
propuestas

Salidas de campo

Investigación

D
e
 t

r
a

b
a

jo
 a

u
tó

n
o
m

o
 d

el
  

es
tu

d
ia

n
te

Bonilla, 2014



ROL DE LOS ALUMNOS EN LOS PLANES DE FORMACIÓN

POR COMPETENCIAS

Los 

estudiantes 

aprenden a 

resolver 

problemas.

Los 

estudiantes 

aprenden 

relacionando 

los saberes de 

diversas 

asignaturas.

Los 

estudiantes se 

forman en el 

ser, el hacer y 

el conocer.

Los estudiantes 

desarrollan 

iniciativa, 

creatividad

emprendimiento, 

trabajo en equipo.

Se integra la 

investigación, 

docencia y 

extensión.

Navarro, 2014 (Coordinadora del Consejo Central de Pregrado).



Alumnos

Autogestión

Metacognición

ROL DE LOS ALUMNOS EN LOS PLANES DE FORMACIÓN

POR COMPETENCIAS

Urdaneta, 2014



1

• Al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que 
tenemos de nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades 
y limitaciones cognitivas y de otras características personales que pueden 

afectar el rendimiento en una tarea.

2

• Al conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos 
sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que 

influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, 
pues ayuda al estudiante a elegir la estrategia apropiada.

3

• Al conocimiento de las estrategias.  El estudiante debe saber cuál es el 
repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una 
tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes 

estrategias resultarán más efectivas.

¿METACOGNICIÓN?

Osses  y Jaramillo (2008)



1

• Es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de 
las cuales los partícipes de una actividad pueden guiar el logro de 

sus objetivos con autonomía en el manejo de los recursos. 

2

• Se realiza por medio del establecimiento de metas, planificación, 
programación, seguimiento de tareas, autoevaluación, 

autointervención y autodesarrollo.

3
• Pretende el apoderamiento de los individuos para que cumplan 

objetivos por sí mismos.

¿AUTOGESTIÓN?

Urdaneta, 2014



EVALUACIÓN

POR COMPETENCIA

CONJUGAR

ADECUADAMENTE

Verificación de conocimientos.

Mide la autenticidad de la fotocopia.

Desempeños  en un 

contexto resolviendo 

problemas.

Conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores.

FORMACIÓN INTEGRAL

:

:

:

EVIDENCIAS 

Productos tangibles 

creativos

TRADICIONAL 

Navarro, 2014



¿Existen diversos

tipos de evaluación?

Tipos

de

evaluación

Según su función

Según su normotipo

Según el tiempo

Según los agentes

intervinientes

• Sumativa

• Formativa

• Nomoética

• Idiográfi ca

• Inicial

• Desarrollo de proceso

• Final

• Autoevaluación

• Coevaluación

• Heteroevaluación

Pimienta, 2012



TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

AGENTE

TEMPORALIDAD 

FINALIDAD

Autoevaluación 

Coevaluacion 

Heteroevaluacion

Inicial

Procesual 

Final

Diagnóstica

Formativa

Sumativa

Navarro, 2014



Características de la Evaluación por Competencias

Contextuali-
zada

Criterial
Cuali 

cuantitativa
Histórica Participativa

Reflexiva Valorativa Sistemática Continua Metacognitiva

Navarro, 2014



¿PARA QUÉ EVALUAR?

Reorientar el proceso.

Valorar la utilización o transferencia de 

conocimientos teóricos en contextos complejos.

Valorar el desempeño idóneo e integral.

Valorar el aprender a aprender.

Valorar la práctica docente.

Identificar los factores que inciden en el proceso.

Mejorar la acción educadora.

Navarro, 2014



¿Cómo evaluar?

Instrumento

herramientas para 
recoger la data

Evidencias 
que aporta 

hacia el 
estudiante

Técnicas 
qué hace el 

docente 

Navarro, 2014



¿Cómo evaluar?

• Observación.

• Análisis de producciones escritas.

• Entrevista.

• Encuesta.

• Portafolio.

Técnicas

qué hace el docente. 

Navarro, 2014



• Producciones escritas (ensayos, monografías, ponencias, 
artículos).

• Videos.

• UVE Heurística.

• Demostraciones.

• Simulaciones.

• Proyectos.

• Resolución de casos contextualizados.

• Pruebas escritas contextualizadas.

• Cartografía conceptual.

• Mapas conceptuales.

• Redes semánticas.

• Diario de campo .

• Debate, simposios. Mesas redondas, entre otros.

Evidencias

Que aporte hace el estudiante

¿Cómo evaluar?

Navarro, 2014



• Guías para portafolios,  proyectos, pruebas contextualizadas, entrevista.

• Mapas de aprendizaje.

• Rúbricas.

• Escala de estimación o escala valorativa.

• Lista de cotejo.

• Guión de registros.

Instrumento

Herramientas para recoger la data

¿Cómo evaluar?

Navarro, 2014



Evidencia

final

Indicadores de calidad de la evidencia

para el nivel estratégico

Actividades de 

evaluación 

Técnica/ 

Instrumento

Manifestación, 

aportación, prueba o 

producto  que 

presenta el 

estudiante al final 

del curso o de la 

unidad de 

aprendizaje, es 

integradora de todos 

los indicadores de 

logro que trate la 

unidad incluyendo 

los 

complementarios. 

Debe estar referido a 

los indicadores 

declarados.

Listado de indicios o descriptores

observables de cada uno de los

indicadores de logro que se esté

evaluando en las evidencias iniciando

por la final.

Escriba los descriptores o indicadores

de calidad de las evidencias de la

evaluación formativa.

Para cada evidencia deben aparecer

descriptores o indicios de distintos

niveles de desempeño.

Todos los indicadores de logro

declarados en cada unidad (clave o

complementarios) debe ser observado

y evaluado con uno o más indicadores

de calidad o descriptores en una o mas

evidencias.

Inicial-Diagnostica (%)

Evidencias

Autoevaluación __

Coevaluación ____

Heteroevaluación _

Técnica a usar :

Instrumento a usar

Procesual formativa(%)

Evidencias

Autoevaluación ___

Coevaluación ____

Heteroevaluación _

Técnica a usar :

Instrumento a usar

Sumativa (%)

Evidencia final

Autoevaluación ___

Coevaluación ____

Heteroevaluación__

Nivel de logro mínimo

exigido

Técnica a usar :

Instrumento a usar

PLAN DE EVALUACIÓN



PLAN DE EVALUACIÓN

Tener claro la o las 
competencias 

(indicadores de 
logros a evaluar).

Establecer el nivel 
de dominio mínimo 

a exigir.

Describir los 
indicadores de 

calidad del 
aprendizaje que 

deben estar 
presentes en la 

evidencia. Estos 
dependerán del 

número de 
indicadores de 

logros con los que 
se esté trabajando 

en el módulo.

Definir la 
evidencia que 

presenta el 
estudiante para 

demostrar la 
competencia. 

Navarro, 2014



PLAN DE EVALUACIÓN

Seleccionar y 
elaborar el 

instrumento.

Toma de 
decisiones para 

producir 
retroalimentación 

y  oportunidad 
para que repitan 
la evidencia hasta 
llegar al nivel de 

desempeño 
mínimo.

Informar y 
analizar los 

resultados con los 
estudiantes.

Recopilar la 
información  de la 

auto, co y 
heteroevaluación.

Comparar  los 
datos.

Navarro, 2014



CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DEL APRENDIZAJE

Ser relevante. 

Mínima expresión del 

indicador de logro. 

Ser factible de observación 

y verificación.  

Navarro, 2014



NIVEL 

PREFORMAL

NIVEL  

RECEPTIVO

NIVEL 

RESOLUTIVO

NIVEL 

AUTÓNOMO

NIVEL 

ESTRATEGICO

En su 

desempeño se 

observa alguna 

idea  respecto a 

la competencia.

Desempeño con 

nociones de las 

cosas y 

reproducción de 

herramientas 

sin 

comprensión.

Desempeño

con conceptos 

y 

herramientas 

con 

compresión.

Desempeños 

con autonomía 

cognitiva y 

abordaje de 

problemas con 

varias 

variables.

Desempeño con 

base en 

estrategias, la 

antropoética y el 

abordaje de 

problemas inter y 

transdisciplinarios

NIVELES DE DESEMPEÑO

Navarro, 2014



Nivel inicial

En este nivel es

posible advertir

que la actuación

requiere

ayuda externa

constante, ya

sea de apoyos

materiales

(libros, 

manuales,

apuntes,

modelos) o de

mediaciones

del docente o

colegas; además,

la actividad es

sencilla, puesto

que las

variables

que intervienen

son escasas.

La actividad se

realiza en un

contexto cercano

al sujeto.

Nivel básico

La actuación 

cada

vez requiere de

menos apoyos

externos, 

aunque

en ocasiones

requiere de la

mediación de

colegas, del

docente o de

materiales.

La tarea va

disminuyendo

en sencillez, y el

contexto se aleja

paulatinamente

del sujeto.

Nivel autónomo

El estudiante puede

realizar la actividad

completamente solo

y genera productos

que denotan

una actuación

competente. No

necesita apoyos

y puede expresar

el proceso que ha

llevado a cabo para

lograr el éxito en su

actuación. El contexto

es profesional,

aunque también

puede constituir una

simulación

muy cercana al campo

laboral. La

tarea es compleja en

la medida en

que constituye

lo que desarrollará

el sujeto en el

mundo real, con las

contingencias que

pudieran presentarse.

Tiene conocimiento,

sabe hacer y

manifiesta actitudes

en su desempeño que

puede argumentar

sólidamente.

Nivel sobresaliente

Es posible advertir

una actuación

autónoma;

pero además,

la creatividad e 

innovación

afloran,

debido a que el 

estudiante podría

desempeñarse

en diferentes

contextos y en

tareas complejas.

Propone nuevas

soluciones a

problemas que

podrían constituir

verdaderos retos

para su campo de

actuación.

Pimienta, 2012



RÚBRICA

 Seleccionar la evidencia a evaluar.

 Identificar los indicadores de calidad que permitan mostrar la

ejecución.

 Establecer cinco niveles de desempeño o ejecución. Se debe manejar

una misma escala en toda la unidad curricular.

 Describir los criterios de ejecución de cada nivel.

Navarro, 2014



Indicador de 

calidad

Novato Aprendiz Experto Distinguido Sabio

Uso del 

Lenguaje

Selección 

inapropiada  e 

imprecisa de las 

palabras.

Expresión del 

pensamiento de 

manera 

marginal.

Selección 

apropiada del 

lenguaje.

Expresión del 

pensamiento 

con autonomía. 

Uso rico e 

imaginativo del 

lenguaje.

Ortografía Infringen las 

normas de 

ortografía en 

más del 90%. 

Infringen las 

normas de 

ortografía en 

más del 70%.

Infringen las 

normas de 

ortografía en 

más del 50%.

Cumple con las 

normas de 

ortografía en 

un 80%. 

Cumple con las 

normas de 

ortografía en 

un 100%.

Ejemplo 

Evidencia: Ensayo

RÚBRICA

Navarro, 2014



RÚBRICA

Indicadores de Calidad Hierro Plomo Bronce Plata Oro

Creatividad

Profundidad

Metodología

Argumentación

Sustentación

Conclusiones

Ejemplo

Evidencia: Cartel para informar el producto de una investigación.

Navarro, 2014



Técnicas e

instrumentos

para evaluar

Tradicionales

Observación

Interrogación

Sistematizada

No sistematizada

• Sistema de categorías o diferencial

semántico.

• Listas de control o listas de cotejo.

• Escalas estimativas.

In situ

A  posteriori

• Notas de campo.

• Registro anecdótico.

• Registro de muestras.

• Diario.

• Entrevista

(estructurada,

semiestructurada

o abierta).

• Encuesta

• Exámenes

objetivos del

desempeño.

• Guías de entrevista.

• Estructurada.

• Semiestructurada abierta o

cualitativa.

• Cuestionarios.

• Exámenes objetivos.

• Tipo ensayo.

• De desempeño.

Pimienta, 2012



Técnicas e

instrumentos

para evaluar

Emergentes

Análisis

de diferentes

productos

Pruebas

con simulación

Colaborativas

Autoinformes

Muestras

de desempeño

Informes

Modelos

Prototipos

Individuales

Colaborativas

Grupo de discusión

Autoevaluaciones

diversas

Portafolios

• Mapas de progreso (matrices de

valoración o rúbricas).

• Escalas estimativas.

• Diferencial semántico.

• Mapas de progreso.

• Escalas.

• Listas de cotejo.

• Pautas claras de criterios acordados.

• Mapas de progreso.

• Escalas.

• Listas de cotejo.

• Libre autodescripción.

• Técnicas de pensamiento en voz alta.

• Historia de vida.

• Guía para la evaluación del

portafolios.

• Comentario .

• Diferencial semántico.

Pimienta, 2012



LISTA DE COTEJO

Indicadores de calidad del aprendizaje % Si No

 Identificó las diferentes estructuras de la planta (vegetativas y reproductivas). 1

 Clasificó a la planta seleccionada como monocotiledónea o dicotiledónea. 0,5
 Describió la raíz; tipo de sistema radical, hábitat, presentó algún tipo de modificación y/o

asociación, descripción.
1

 Describió el tallo: tipo de tallo según su porte o hábito de crecimiento, tipo de crecimiento primario

o secundario, presentó algún tipo de modificación, descripción.
1

 Describió la hoja: composición de la lámina, filotaxia, inserción de la hoja en el tallo, tipo de

nervadura, forma de la lámina, tipo de ápice, base y margen, presentó algún tipo de modificación,

descripción.

1

 Describió la flor; tipo de flor o inflorescencia, elaboró el diagrama y formula floral, presentó algún

tipo de modificación y/o asociación o aspecto relevante de la flor, descripción.
1,5

 Describió el fruto: tipo de fruto, partes del fruto, presentó algún tipo de modificación, descripción. 1
 Describió la semilla: tipo de semilla, partes de la semilla, tipo de germinación, presentó algún tipo

de modificación, descripción.
1

 Describió la importancia agronómica del cultivo seleccionado. 0,5
 Participo responsablemente en las actividades de mi equipo 0,5
 Manejo fuentes de información impresas y electrónicas 0,5
 Aplico las normas de presentación de trabajos de la institución para la elaboración del plan

(márgenes, estructura, citas y referencias bibliográficas).
0,5

Nivel de Logro alcanzado Acciones para mejorar

Ejemplo de Lista de cotejo

Evidencia a Presentar: Caracterización morfológica (vegetativa y reproductiva) de una planta de interés

agronómico. Valor de la evidencia 10%



PRUEBAS CONTEXTUALIZADAS

Tipo de Prueba Definición Estructura

Pruebas escritas 

tradicionales

Se enfocan en determinar el 

grado de dominio de los 

contenidos por parte de los 

estudiantes.

-Nombre

-Propósito

-Preguntas respecto a los 

contenidos abordados en 

clases

-Nota cuantitativa.

Pruebas escritas por 

competencias

Mediante casos formulan 

preguntas para identificar 

cómo los estudiantes usan 

los conocimientos en la 

interpretación, 

argumentación y resolución 

de problemas del contexto.

Permiten valorar ante todo 

el saber conocer de las 

competencias, con algunos 

elementos del saber hacer y 

ser.

-Título interesante de la 

prueba

-Instrucciones

-Competencia (s) a evaluar

-Problema o problemas del 

contexto

-Preguntas con diferentes 

niveles de desempeño

-Ponderación de cada 

pregunta

-Retroalimentación 

cualitativa y cuantitativa.

Tobón, 2012

Pimienta, 2012



¿Y QUÉ SIGNIFICA ESTO ENTONCES?

8,5 9,55 6,7 11 9,45

Urdaneta, 2014
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¿Y QUÉ SIGNIFICA ESTO ENTONCES?

Urdaneta, 2014



TIPOS DE COMPETENCIAS. UNIVERSIDAD

DEL ZULIA . FACULTAD DE AGRONOMÍA

Competencias Generales : 

comunes para cualquier profesión 

o titulación. 

Competencias Básicas: aquellas que 

forman parte de la formación esencial y 

fundamental de la profesión. Comunes 

para un área de estudio. 

Competencias Específicas: 

relacionadas directamente 

con el área laboral. Propias de 

la disciplina.

Bonilla, 2014



Competencias 

Generales

Investigación

Tecnologías de 

la información y 

comunicación  

(TIC)

Pensamiento 

critico

Comunicación

Competencias 

Generales

Identidad 

cultural

Responsabilidad 

social y 

participación 

ciudadana

Ecología y 

ambiente

Ética

Competencias 

Básica 

Diseño

Gestión

Competencias 

Especificas

Producción 

Agrícola

Prestación 

de Servicios 

Agrícolas

Promoción del 

desarrollo 

rural

Perfil de Competencias Definido 

(lo que el estudiante será capaz de hacer al egresar)

Bonilla, 2014



Código: 610222 Área Curricular: 

Formación Profesional 

Básica

Eje Curricular: Ciencias 

Básicas

Naturaleza Unidad 

Curricular

Teórico-práctica

Número de Horas: 4 Distribución de Horas

TEORÍCO-PRÁCTICA: 

4 H

Unidades Crédito: 3 Período Académico: I-

2014

Prelaciones: Ninguna

Otros: II semestre de la 

carrera

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

FACULTAD: Agronomía

ESCUELA: Ingeniería Agronómica

PROGRAMA FORMATIVO DE LA UNIDAD CURRICULAR MORFOLOGÍA VEGETAL
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Departamento: BOTÁNICA

Cátedra: BOTÁNICA



4. COMPETENCIAS ASUMIDAS EN  LA UNIDAD CURRICULAR 

Competencias e Indicadores del Perfil Académico/Profesional

Unidad  de Aprendizaje I

Claves

• B1DC1 Comprende los principios de las

ciencias básicas, ambientales y de la

ingeniería.

• B1DC2 Identifica los recursos bióticos,

abióticos, socioeconómicos y técnicos de los

ecosistemas.

• G1IA3 Lidera grupos de trabajo respetando

las ideas de los demás.

Complementarias

G1IA4: Integra esfuerzos y voluntades para

alcanzar fines.

G2TP1: Emplea las herramientas y recursos

tecnológicos apropiados para la transformación

e innovación en su área de formación.

G2TP2: Utiliza las TIC para la autogestión del

aprendizaje en su área de competencia.

G4RA2: Asume compromiso social con la

comunidad respetando la diversidad.

G5PP3: Elabora generalizaciones para la

integración del conocimiento.

G5PA1: Adopta posiciones y las argumenta.

G5PA4: Tolera los puntos de vista diferentes.

G8EA3: Interactúa con otros de manera

inclusiva, igualitaria e interdependiente.

Unidad  de Aprendizaje II

Claves

 G1IC3 Describe el objeto de investigación

de su ámbito.

 E1PAC2 Describe los organismos vivos de 

interés en la producción agrícola.

 G1IA3 Lidera grupos de trabajo respetando

las ideas de los demás.

Complementarias

G2TP2: Utiliza las TIC para la autogestión del 

aprendizaje en su área de competencia.

G1IA4: Integra esfuerzos y voluntades para 

alcanzar fines.



Indicadores de logro a desarrollar en la Unidad de 

aprendizaje

DESARROLLO DE SABERES

DIMENSION

CONCEPTUAL

DIMENSIÒN

PROCEDIMENTAL

DIMENSIÒN

ACTITUDINAL

CLAVE

B1DC1 Comprende los principios de las ciencias

básicas, ambientales y de la ingeniería. 

B1DC2 Identifica los recursos bióticos, abióticos, 

socioeconómicos y técnicos de los ecosistemas.

G1IA3 Lidera grupos de trabajo respetando las 

ideas de los demás.

COMPLEMENTARIOS

G1IA4: Integra esfuerzos y voluntades para 

alcanzar fines.

G2TP1: Emplea las herramientas y recursos 

tecnológicos apropiados para la transformación e 

innovación en su área de formación.

G2TP2: Utiliza las TIC para la autogestión del 

aprendizaje en su área de competencia. 

G4RA2: Asume compromiso social con la 

comunidad respetando la diversidad.

G5PP3: Elabora generalizaciones para la 

integración del conocimiento.

G5PA1: Adopta posiciones y las argumenta.

G5PA4: Tolera los puntos de vista diferentes.

G8EA3: Interactúa con otros de manera 

inclusiva, igualitaria e interdependiente. 

Objeto de estudio: Biología

Vegetal/La planta.

Conocimiento de la diversidad

vegetal y su clasificación.

 Diversidad biológica. 

Clasificación del reino 

vegetal. Diferencias entre 

plantas mono y 

dicotiledóneas. 

Comprensión del ciclo

biológico de las plantas

vasculares y los factores

abióticos

 Ciclo de vida de plantas

vasculares.

 Semilla, embrión y

plántula.

Concepto de embrión.

Desarrollo del embrión,

etapas. Estructura embrional.

Concepto de germinación y

plántula. Germinación de la

semilla.

Identificación y clasificación de

plantas vasculares. Caracterización de

los grupos de interés agronómico:

Monocotiledóneas y Dicotiledóneas a

través de la recolección y revisión de

muestras vegetales.

Reconocimiento de las diferentes

etapas del ciclo biológico de las

angiospermas a partir de la siembra de

semillas.

Reconocimiento de las diferentes

etapas del ciclo biológico de plantas

angiospermas mediante observaciones

efectuadas en campo.

Comparación de embriones de

Monocotiledóneas y Dicotiledóneas

practicando disección de semillas y

observaciones bajo el estereoscopio.

Diferenciación de la germinación

epígea e hipógea en plántulas

provenientes de semillas de diversas

especies vegetales.

Preparación de semilleros.

Liderazgo, respeto,

responsabilidad,

tolerancia, solidaridad,

compañerismo, ética.

5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA

Tabla 1.  SISTEMATIZACIÓN DE  COMPETENCIAS  Y SABERES

Unidad de Aprendizaje N° 1: GENERALIDADES. CICLO DE VIDA DE UNA PLANTA CON SEMILLA. DIVERSIDAD 

VEGETAL Y SU CLASIFICACIÓN.

Problema del Contexto a resolver: BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD/DESCONOCIMIENTO POR PARTE 

DE LOS PRODUCTORES DE ASPECTOS BÁSICOS INHERENTES A LAS PLANTAS PARA SU APLICACIÓN EN 

PROCESOS PRODUCTIVOS.



Actividades del docente Actividades de aprendizaje autónomo

del estudiante y con acompañamiento

Recursos

Didácticos, Tecnológicos

y Bibliográficos

INICIO:

Presenta el curso.

Propone los acuerdos por los cuales se regirá el

curso.

Realiza un diagnóstico de los conocimientos

previos adquiridos por el estudiante.

Explora las expectativas de los participantes

respecto al curso, a través de lluvia de ideas.

DESARROLLO:

Explica los conceptos y elabora mapas

conceptuales con la participación de los

estudiantes.

Promueve la utilización del aula virtual.

Introduce el proceso de ingreso de las aulas

virtuales.

Recomienda bibliografía para la profundización

de la temática.

Realiza exposiciones dialogadas entre los

estudiantes.

Induce a la interacción a través de preguntas

activadoras y discusiones dirigidas.

Fomenta el uso del vocabulario técnico.

Fomenta el valor tanto del trabajo autónomo e

independiente como en equipo.

CIERRE:

Asigna temas por equipos para la presentación

de actividades.

Fomenta la autorreflexión de lo realizado y el

resultado obtenido a través de preguntas.

Construye mapas conceptuales

referidos a los tópicos impartidos

(G5PP3).

Utiliza los recursos didácticos,

tecnológicos y bibliográficos para

reforzar sus conocimientos (G2TP2).

Se documenta sobre los conceptos

establecidos en la unidad de estudio y

sobre temas asignados (G2TP2).

Asiste a la inducción de aulas

virtuales (G2TP1).

Utiliza el aula virtual para la revisión

de materiales y asignaciones de las

unidades de estudio (G2TP1,

G2TP2).

Participa en el foro de discusión del

aula virtual (G5PA1-G5PA4).

Conforma un equipo, dialoga con

sus compañeros de equipo para

afianzar sus conocimientos (G8EA3).

Participa en distintas actividades

conjuntas en un equipo determinado

y de acuerdo a los propósitos

específicos, respetando las ideas de

los demás (G1IA3, G1IA4).

Recursos didácticos:

Guía de práctica.

Recursos tecnológicos:

Visitas de sitio web: Aula Virtual.

Biblioteca virtual (libros electrónicos).

Proyector multimedia.

Laptop.

Presentaciones electrónicas.

Recursos bibliográficos:

Curtis, H., N. Sue Barnes, A. Schmek, G. Flores. 2006. Biología.

6ta edición en español. Editorial Médica Panamericana. 1496 p.

Flores-Vinda, E. 1999. estructura y función. 1ra. Edición. Costa

Rica. 884 pp.

Font Quer, P, 1970. Diccionario de Botánica. Editorial Labor,

S.A.

Izco, J., E. Barreno, M Brugués, M. Costa, J.A. Devesa, F.

Fernández, T. Gallardo, X. Llimona, C. Prada, S. Talavera y B.

Valdes. 2004. Botánica. 2da. Edición. Mc. Grauw Hill,

interamericana de España, S.A.U. España 906 pp.

Jensen, W. y F. Salisbury. 1988. Botánica. 1ra. Edición en

español. McGraw Hill, México. 762 pp.

Lindorf, H., L. Parisca y P. Rodríguez. Botánica. Clasificación,

estructura y reproducción 1985. Universidad Central de

Venezuela. Ediciones de , Venezuela. 584 pp.

Purves, W., D. Sadava, G. Orians, H. Heller. 2004. Vida. La

ciencia de la biología. 6ta edición. Editorial Médica

Panamericana. 1133 p.

Roth, I. 1980. Organografía comparada de las plantas

superiores. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de ,

Venezuela. 245 pp.

Strasburger, E. Tratado de Botánica. 7ma. Edición. Ediciones

Omega. Barcelona, España. 1098 pp.

Otros materiales:

Borrador, Marcadores, Pizarra, Equipos de disección,

Estereoscopios, Muestras vegetales, Reactivos, Cristalería,

Papelería.

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDACTICAS



6. PLAN DE EVALUACIÓN

Tabla 3.  Sistematización de Evaluación.  

Evidencia

Final

Indicadores de calidad de la evidencia

para el nivel estratégico

Actividades de evaluación Técnica/ Instrumento

Muestrario de 

plantas.

Informe a los 

productores

Examen

contextualizado 

Muestrario de Plantas

Actúa con iniciativa en las actividades prácticas tanto de laboratorio

como de campo.

Maneja adecuadamente los equipos e instrumentos de laboratorio.

Desarrolla las actividades establecidas en el manual práctico.

Asiste a las salidas de campo, demostrando interés y entusiasmo por los

aspectos estudiados.

Analiza las situaciones presentadas en el estudio de los casos asignados.

Recopila y organiza los datos generados durante los ensayos de

laboratorio y visitas de campo.

Interpreta y analiza los resultados producto de sus observaciones.

Identifica y clasifica los diferentes grupos de plantas considerando

caracteres morfológicos.

Elabora los reportes e informes basándose en los conocimientos

adquiridos, demostrando dominio sobre los temas.

Elabora y explica diagramas y esquemas relacionados con los temas

asignados.

Emplea lenguaje técnico en la redacción de los informes.

Participa en equipos de trabajo de manera organizada y coordinada.

Muestra respeto y solidaridad en el trabajo en equipo.

Utiliza las TIC para la documentación y reforzamiento de los temas

estudiados.

Foro Virtual

Realiza al menos tres aportes significativos en el foro del aula virtual

exponiendo sus puntos de vista con criterio y basamento botánico.

Aplica los conocimientos adquiridos en la elaboración del trabajo.

Presenta las estructuras y plantas solicitadas.

Emplea técnicas básicas de herborización.

Clasifica correctamente las plantas de acuerdo a criterios morfológicos.

Utiliza las TIC para complementar la información suministrada.

Participa en actividades grupales demostrando coordinación y

habilidades para el trabajo en equipo.

Demuestra respeto hacia sus compañeros de grupo.

Demuestra dominio sobre el tema estudiado.

Prueba diagnóstica

Inicial – Diagnóstica.

Diagnósis: Dinámica de grupo.

Función: Diagnósis.

Agentes: Heteroevaluación.

Ponderación: 0%.

3 Informes:

1. Ciclo biológico.

2. Tipos de embriones.

3. Tipos de germinación. 

Función: Formativa-Procesual

Agentes: Heteroevaluación.

Ponderación: 10% (3,33% cada

informe).

Aportes significativo al foro de 

discusión del aula virtual sobre el 

tópico de Clasificación de Plantas 

Vasculares.

Función: Formativa .

Agentes: Co-evaluación y

heteroevaluación.

Ponderación: 5%.

Muestrario de plantas

Función: Sumativa

Agentes: Heteroevaluación y Co-

evaluación.

Ponderación: 5%.

1 Examen escrito

Contextualizada.

Función: Formativa y Sumativa. 

Agentes: Heteroevaluación.

Ponderación: 10%.

Nivel Mínimo exigido: Resolutivo

Técnica a usar: Test. 

Instrumento a usar: 

Prueba escrita. 

Técnica a usar:

Observación.

Instrumento a usar:

Escala estimativa.

Técnica a usar:

Observación.

Instrumento a usar:

Escala estimativa.

Técnica a usar:

Observación. Instrumento

a usar: Escala estimativa.

Técnica a usar: Test.

Instrumento a usar:

Prueba escrita



Indicadores de logro a 

desarrollar en la Unidad de 

aprendizaje

DESARROLLO DE SABERES

DIMENSION

CONCEPTUAL

DIMENSIÒN

PROCEDIMENTAL

DIMENSIÒN

ACTITUDINAL

CLAVE

G1IC3 Describe el objeto de 

investigación de su ámbito.

E1PAC2 Describe los

organismos vivos de interés en 

la producción agrícola.

G1IA3: Lidera grupos de 

trabajo respetando las ideas 

de los demás.

COMPLEMENTARIOS 

G2TP2: Utiliza las TIC para 

la autogestión del aprendizaje 

en su área de competencia.

G1IA4: Integra esfuerzos y 

voluntades para alcanzar 

fines.

Objeto de estudio: Morfología

y anatomía vegetal.

 Cuerpo primario de una planta. Funciones.

 Morfología de raíz. Concepto de raíz. Funciones. Morfología de la

raíz. Clasificación de las raíces. Modificaciones de las raíces.

Asociaciones con otros organismos.

 Morfología de tallo. Concepto de tallo. Funciones. Morfología del

tallo. Tipos de yemas. Dimorfismo de las ramas. Clasificación de los

tallos. Modificaciones del tallo.

 Morfología de hoja. Concepto de hoja. Funciones. Tipos de hojas en

las plantas. Morfología de la hoja. Clasificación de las hojas.

Modificaciones de las hojas. Prefoliación o vernación.

 Morfología de flor. Concepto de floración y factores que la

determinan. Flor, definiciones y funciones. Estructura de la flor.

Clasificación de las flores. Inflorescencias. Verticilos florales.

 Morfología de fruto. Conceptos de fruto. Funciones. Estructura.

Etapas de la formación del fruto. Clasificación de los frutos.

Dispersión del fruto.

 Semilla. Morfología de semilla. Funciones. Estructura. Ontogenia de

la semilla. Dispersión de la semilla.

 Estructuras secretoras. Concepto de secreción y excreción.

Estructuras secretoras externas. Estructuras secretoras internas.

 Características morfológicas de grupos vegetales de interés

agronómico.

 Gimnospermas y Angiospermas (monocotiledóneas y dicotiledóneas).

 Célula, división celular y tejidos meristemáticos. Concepto de célula.

Componentes celulares. Diferencias entre células procariotas y

eucariotas. Diferencias entre célula vegetal y animal. División

celular. Comparación entre mitosis y meiosis. Tejidos meristemáticos.

 Tejidos vegetales. Sistemas de tejidos vegetales: dermal (epidermis y

peridermis), fundamental (parénquima, colénquima, esclerénquima)

y vascular (xilema y floema). Origen, características, ubicación y

función.

Identificación y comparación  de 

los órganos vegetativos y 

reproductivos de las plantas a 

través de la observación de 

muestras en laboratorio y de 

individuos “in situ”.

Caracterización morfológica de los

diferentes grupos vegetales de

interés agronómico mediante el

análisis de especímenes frescos y

herborizados.

Observación microscópica para la

descripción anatómica de tejidos,

estructuras y órganos vegetales.

Descripción anatómica de órganos

vegetativos de una especie vegetal

de interés agronómico.

Respeto, Liderazgo,

Responsabilidad,

Compañerismo,

Ética.

Tabla 1.  SISTEMATIZACIÓN DE  COMPETENCIAS  Y SABERES

Unidad de Aprendizaje N° 2: ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE LA PLANTA.

Problema del Contexto a resolver: BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD/DESCONOCIMIENTO POR 

PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LA ESTRUCTURA VEGETAL PARA SU APLICACIÓN EN PROCESOS 

PRODUCTIVOS.



Actividades del docente Actividades de aprendizaje  

autónomo del estudiante y con 

acompañamiento 

Recursos

Didácticos, Tecnológicos

y Bibliográficos
INICIO:

Explora las expectativas de los

participantes respecto a la

temática, a través de lluvia de

ideas.

DESARROLLO:

Explica los conceptos y elabora

mapas conceptuales con la

participación de los estudiantes.

Realiza exposiciones dialogadas

entre los estudiantes.

Induce a la interacción a través de

preguntas activadoras y

discusiones dirigidas.

Fomenta el uso del vocabulario

técnico.

Promueve la utilización del aula

virtual.

CIERRE:

Fomenta la autorreflexión de lo

realizado y el resultado obtenido a

través de preguntas.

Recomienda bibliografía para la

profundización de la temática.

Asigna temas por equipos para la

presentación de actividades.

Fomenta el valor tanto del trabajo

autónomo e independiente como

en equipo.

Construye mapas conceptuales 

referidos a los tópicos impartidos 

(G5PP3).

Utiliza los recursos didácticos, 

tecnológicos y bibliográficos 

para reforzar sus conocimientos 

(G2TP2).

Se documenta sobre los 

conceptos establecidos en la 

unidad de estudio y sobre temas 

asignados (G2TP2).

Utiliza el aula virtual para la 

revisión de materiales y 

asignaciones de las unidades de 

estudio (G2TP2).

Participa en el foro de discusión 

del aula virtual (G5PA1-

G5PA4).

Conforma un equipo, dialoga 

con sus compañeros de equipo 

para afianzar sus conocimientos 

(G8EA3).

Participa en distintas actividades 

conjuntas en un equipo 

determinado y de acuerdo a los 

propósitos específicos (G1IA4).

Recursos didácticos:

Guía de práctica.

Recursos tecnológicos:

Visitas de sitio web (Aula virtual).

Biblioteca virtual (libros electrónicos).

Proyector multimedia.

Laptop.

Presentaciones electrónicas.

Microscopios.

Equipos de disección.

Estereoscopios.

Laminas histológicas.

Modelos botánicos.

Recursos bibliográficos:

Bailey, L.H. 1977. Manual of cultivated plants. MacMillan Publishing C.O.

Cronquist, A. 1982. Botánica Básica. Compañía Editorial Continental. 

Cronquist, A. 1982. Introducción a la botánica. Compañía Editorial Continental.

Curtis, H., N. Sue Barnes, A. Schmek, G. Flores. 2006. Biología. 6ta edición en español. Editorial Médica

Panamericana. 1496 p.

Esau, K. 1976. Anatomía Vegetal. Ediciones Omega, 3era. Edición. Barcelona, España. 729 pp.

Flores-Vinda, E. 1999. estructura y función. 1ra. Edición. Costa Rica. 884 pp.

Font Quer, P, 1970. Diccionario de Botánica. Editorial Labor, S.A.

Fuller, H. 1974. Botánica. Quinta Edición. Nueva Editorial Interamerica, S.A. de C. V, México, D.F.

Izco, J., E. Barreno, M Brugués, M. Costa, J.A. Devesa, F. Fernández, T. Gallardo, X. Llimona, C. Prada, S. 

Talavera y B. Valdes. 2004. Botánica. 2da. Edición. Mc. Grauw Hill, interamericana de España, S.A.U. España 906 

pp.

Jensen, W. y F. Salisbury. 1988. Botánica. 1ra. Edición en español. McGraw Hill, México. 762 pp.

León, J. 1987. Botánica de los cultivos tropicales. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San 

José de Costa Rica. 

Lindorf, H., L. Parisca y P. Rodríguez. Botánica. Clasificación, estructura y reproducción 1985. Universidad Central 

de Venezuela. Ediciones de , Venezuela. 584 pp.

López, G. 1991. Antophytas. Morfología y desarrollo. Apoyos Académicos No. 5. Universidad Nacional Autónoma de 

Chapingo. México.

Mertens, T. y F. Stevenson. 1978. Ciclos de vida de las plantas. Editorial Limusa. México.

Purves, W., D. Sadava, G. Orians, H. Heller. 2004. Vida. La ciencia de la biología. 6ta edición. Editorial Médica 

Panamericana. 1133 p.

Rost, T., M. Barbour, R. Thornton, T. Weir y R. Stocking. 1988. Introducción a la Biología Vegetal. Editorial 

Limusa.

Roth, I. 1976. Anatomía de las plantas superiores. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca. 

Caracas, Venezuela. 357 pp.

Roth, I. 1980. Organografía comparada de las plantas superiores. Universidad Central de Venezuela. Ediciones de , 

Venezuela. 245 pp.

Stevenson, F. y T. Mertens. 1980. Anatomía vegetal.

Editorial Limusa. México. 209 pp.

Strasburger, E. Tratado de Botánica. 7ma. Edición. Ediciones Omega. Barcelona, España. 1098 pp.

Weber, R. 1989. Morfología, reproducción y evolución de las arquegoniadas. Una antología. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Facultad de Ciencias. México, D.F.

Otros recursos:

Muestras vegetales, Reactivos, Cristalería, Papelería, Borrador, Marcadores, Pizarra.

Tabla 2. ESTRATEGIAS DIDACTICAS



Evidencia

Final

Indicadores de Calidad de la Evidencia

Para el nivel estratégico

Actividades de evaluación Técnica/ Instrumento

Muestrario de 

plantas.

Examen 

contextualizado

Muestrario de plantas con estructuras 

vegetativas y reproductivas. 

Aplica los conocimientos adquiridos en la

elaboración del trabajo.

Presenta las estructuras y plantas solicitadas.

Emplea técnicas básicas de herborización.

Clasifica correctamente las plantas de acuerdo a

criterios morfológicos.

Utiliza las TIC para complementar la

información suministrada.

Participa en actividades grupales demostrando

coordinación y habilidades para el trabajo en

equipo.

Demuestra respeto hacia sus compañeros de

grupo.

Foro de discusión del aula virtual.

Demuestra dominio de conocimientos previos.

Adopta posiciones y las argumenta.

Expresa ideas claras y coherentes.

Tolera puntos de vista diferentes.

Informe grupal: Reporte de las actividades de 

laboratorio.

Demuestra dominio en el manejo de los temas

asignados

Desarrolla las actividades establecidas en el

manual práctico

Manifiesta habilidades para el trabajo en equipo

Analiza las situaciones presentadas en el estudio

de los casos asignados.

Demuestra dominio en los temas estudiados.

Muestrarios de plantas: 

1. Especies vegetales con estructuras vegetativas 

y reproductivas (10%).

2. Flores e inflorescencias (3,5%).

3. Frutos (3,5%).

4. Semillas (3%).

Función: Sumativa.

Agentes: Heteroevaluación.

Ponderación: 20%.

Participación en el foro de discusión del aula

virtual sobre el tópico: “Estructuras Secretoras”.

Función: Formativa.

Agentes: Co-evaluación y Heteroevaluación.

Ponderación: 5%.

Informes de laboratorio:

1. Raíz.

2. Tallo.

3. Hoja.

4. Flor.

5. Fruto.

6. Semilla.

7. Epidermis y Peridermis.

8. Parénquima, Colénquima y

Esclerénquima.

9. Xilema y Floema.

10. Anatomía de raíz, tallo y hoja.

Función: Formativa.

Agentes: Heteroevaluación.

Ponderación: 15% (1,5% cada informe).

Evaluativos:

Órganos vegetativos.

Órganos reproductivos.

Anatomía vegetal.

Función: Formativa y Sumativa. 

Agentes: Heteroevaluación.

Ponderación: 30% (10% cada evaluativo).

Técnica a usar: Observación.

Instrumento a usar: Escala

estimativa.

Técnica a usar: Observación.

Instrumento a usar: Escala

estimativa.

Técnica a usar: Observación.

Instrumento a usar: Escala

estimativa.

Técnica a usar: Test.

Instrumento a usar: Prueba 

escrita.

6. PLAN DE EVALUACIÓN

Tabla 3.  Sistematización de Evaluación.  



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación

Más 
cualitativa

Instrumentos  
???????

Nota 
numérica 
al final del 
semestre

Menos 
cuantitativa

Urdaneta, 2014



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Instrumentos

Listas de 
cotejo

Mapas 
conceptuales

Pruebas 
escritas

Estudios de 
caso

Urdaneta, 2014



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Navarro, 2014 (Coordinadora del Consejo Central de Pregrado).

Niveles de 
desempeño

Escalas 
numéricas



CONCLUSIONES

PLAN CURRICULAR 2012

En periodo de 
prueba

En periodo de 
transición

Urdaneta, 2014



CONCLUSIONES

Instrumentos y 
sistemas de 
evaluación

Urdaneta, 2014


