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RESUMEN 

La siguiente investigación se conversara sobre las prácticas docentes y los           

procesos de evaluación de los aprendizajes en el programa de ingeniería de            

sistemas de la universidad Simón Bolívar ya que se ha encontrado que            

muchos estudiantes no reflejan coherencia entre sus resultados evaluativos y          

prácticas en los entornos profesionales, así como también no permite          

visualizar de manera completa las capacidades de los estudiantes y que se            

garantice que haya aprendido el entorno práctico como se requiere a nivel            

profesional. Por tal motivo se ha detectado una desarticulación entre las           

prácticas docentes y los procesos de evaluación en dicho lugar. 

Los procesos de evaluación y el desarrollo de prácticas docentes son procesos            

articulados que fortalecen aún más la relación entre profesores y estudiantes.           

El objetivo de promover una articulación entre dos procesos a través de una             



estrategia didáctica contribuye al fortalecimiento de las habilidades de los          

futuros profesionales del programa y así puedan desarrollar de manera critica           

situaciones laborales. 

Se estará recopilando información de diferentes artículos buscando las         

ventajas y desventajas, intereses, cambios y estrategias; indagando sobre la          

articulación entre practicas docentes y los procesos evaluativos donde el          

docente tiene el rol de fortalecer dicha articulación con el propósito de            

fomentar un proceso de formación más coherente e integral con los           

estudiantes; se necesitaran diferentes opiniones de diferentes casos, estudios y          

autores del tema ya que la investigación está basada bajo un enfoque holístico,             

de carácter descriptivo y orden cualitativo ya que para ello se realizará una             

revisión para destacar específicamente como otras universidades del país         

interpretaban el mismo problema y la metodología que usaban para articular           

una correcta estrategia didáctica que permita la articulación entre las practicas           

docentes y los procesos de evaluación. 

PALABRAS CLAVES: Educación superior, sistema de evaluación       

académico, procesos de evaluación, estrategias didácticas, y practicas        

docentes. 
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