
 
 

¿Qué dificultades se enfrentan en la evaluación del aprendizaje?
¿Cómo y con qué métodos se están evaluando los aprendizajes esenciales?
¿Qué papel juega la evaluación de los aprendizajes en el Modelo Educativo del CCH?
¿Cuál es la importancia de la evaluación de los aprendizajes en el proceso de enseñanza aprendizaje?
¿Cuáles son las experiencias de la evaluación del aprendizaje en la educación a distancia?
 ¿Cómo se evalúa en la virtualidad emergente?
¿Cuáles son las diferencias de la evaluación a distancia y presencial?
¿Cómo evaluar los aprendizajes en ambientes virtuales? 
¿Cuál es el papel de los alumnos en la evaluación de los aprendizajes?
¿Cómo se modificaron los procesos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa con la educación a distancia?
¿Cuáles son los retos por venir tras la pandemia en los procesos evaluativos?
¿Cuáles son los desafíos para evaluar el aprendizaje con las estrategias sugeridas que se indican en los programas de
estudio del Colegio?

Se sugieren algunas preguntas eje para enmarcar las temáticas de las colaboraciones:

 55 7735 5066

https://www.facebook.com/POIETICA

http://www.revistapoietica.com.mx/

https://issuu.com/poieticacch

https://www.instagram.com/revista_poietica/?hl=es
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 La propuesta de escritura puede elaborarse desde otras preguntas que no se incluyan en

el listado anterior, sólo es necesario que se ajusten a la temática general.
• Los escritos deberán tener una extensión mínima de cinco cuartillas y máximo de ocho,

 en Arial de 12 puntos a 1.5 de espaciado.
• Las referencias deberán integrarse en el cuerpo del documento con base en el sistema APA.

Generador de citas y referencias APA online  http://bit.ly/3tnGXCM
• La fecha máxima para recibir las colaboraciones será el próximo 30 de septiembre de 2021, 

en el siguiente correo electrónico: poieticacchnaucalpan@gmail.com
• Se otorga constancia emitida por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México

y el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, 
• Agregar al texto una síntesis curricular de 3 a 4 líneas que contenga correo

electrónico, antigüedad docente y entidad académica de adscripción.

 
 

A la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades y a todos los interesados 
en la Educación Media Superior y Superior, a colaborar en el número 23

 de la revista Poiética. Docencia, Investigación y Extensión, con la publicación de un artículo académico,
ensayo, reseña crítica o reporte de investigación sobre la temática:

CONVOCA

El Consejo Editorial de la revista Poiética, Docencia, Investigación y Extensión 

del Colegio de Ciencias y Humanidades

Consideraciones específicas:

http://bit.ly/3tnGXCM

