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BIENVENIDOS



¿LA EVALUACIÓN 
MEJORA LOS 

APRENDIZAJES?



EVALUACIÓN
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> ES UN PROCESO POR EL 
CUAL RECOGEMOS EN 
FORMA SISTEMÁTICA 
INFORMACIÓN QUE NOS 
SIRVE PARA ELABORAR 
UN JUICIO DE VALOR EN 
FUNCIÓN DEL CUAL 
TOMAMOS UNA 
DECISIÓN.

+Enseñanza
+Aprendizaje
+Materiales de estudio
+Programas 
+Libros
+Proyectos
+Docentes
+E.D.
+Alumnos



Proceso integral
👉Se evalúa la totalidad

👉Se cambia: “Control” por “Mejora”
👉”Continua por discontinua”
👉De la “Calificación” al “Informe”
👉De los “exámenes” a la “diversidad 
de técnicas”
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Características de la evaluación
★ Realista 

★ Basada en la experiencia
★ Activa

★ Adecuada al sujeto
★ Que ayude a la consolidación de lo aprendido

★ Totalizante 
★ Vivencial

★ Que apele a la formación de capacidades y 
no a la mera acumulación de contenidos
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INTEGRAL (de los objetivos del 
PI, de las planificaciones, 
programas. Coherencia entre los 
objetivos de los proyectos y 
programas)
INTEGRADA (al PI y 
planificaciones docentes)
INTEGRADORA (que sea capaz de 
activar la vida de la escuela, que 
ayude a la mejora de docentes y 
alumnos)



Place your screenshot here
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Tablet project

Show and explain your 
web, app or software 
projects using these 
gadget templates.



Tipos, técnicas e instrumentos de evaluación

Tipos de evaluación: 
➔ Según los propósitos: diagnóstica, formativa, 

continua, de seguimiento, de resultado, de 
recuperación y compensación.

➔ Según el sujeto evaluador: heteroevaluación, 
coevaluación, autoevaluación.

8



9

TÉCNICAS

OBSERVACIÓN
+Sistemática: directa o 
indirecta
+No sistemática: directa o 
indirecta

INSTRUMENTOS

❖ Lista de cotejo y escala de 
calificaciones

❖ Autoinformes, cuestionarios cerrados
❖ Anecdotario o registro anecdótico

Producciones de 
alumnos

❏ Trabajos prácticos: 
individuales, grupales, 
globales. Orales, escritos, 
operativos.

❏ De opción o selección múltiple
❏ Mapas conceptuales
❏ Libro abierto
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❏ Dramatización 
pautada

❏ Describir una imagen, 
situación, viñeta

❏ Exposición de un tema
❏ Ensayo 
❏ Monografía
❏ Argumentación
❏ Dramatización libre
❏ Resolución de una 

situación
❏ Portafolio o carpeta
❏ Informes de 

seminarios

❏ Coloquio
❏ Entrevista
❏ Muestra
❏ Guías 
❏ Clase abierta
❏ Debate guiado
❏ Rúbricas 
❏ Dramatización libre



Lista de cotejo
Evalúa la presencia o ausencia de un listado de 

aspectos tales como conocimientos, habilidades de 
pensamiento y psicomotrices, actitudes y aptitudes. 

Actúa como un mecanismo de revisión durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados verificando si se concreta su 
logro o la ausencia del mismo.
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Cómo elaborar una Lista de 
Cotejo:

1. Identificación de la 
categorías a evaluar

2. Construcción de los 
indicadores de evaluación

3. Definición de la escala de 
valoración

4. Asignación de un valor a 
cada indicador y/o categoría
5. Asignar el tiempo para su 

resolución



Big concept
Bring the attention of your audience over 
a key concept using icons or illustrations
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Lista de cotejo para evaluar una presentación oral
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Ítems a evaluar EXCELENTE MUY BUENO REGULAR OBSERVACIONES

Presentación clara del 
tema

Impacto visual/auditivo

Justifica la elección 
del recurso

Vocabulario acorde

Presenta ejemplos

Cita autores



 rúbricas
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first second last

Descripción cualitativa que establece la naturaleza de un 
desempeño, es un procedimiento para eval

uar las competencias de los estudiantes. Se compone de 
una escala progresiva de rangos de ejecución.

📌



Want big impact?
Use big image.
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Use diagrams to explain your ideas
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Lorem Ipsum

Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Lorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem Ipsum

CRITERIOS INSUFICIENTE EN PROCESO COMPETENTE SOBRESALIENTE PUNTAJE

Capacidad 
para 

relacionar 
ejemplos con 

conceptos 
teóricos

No establece 
relaciones

Relaciona de 
manera 

ocasional, los 
ejemplos con 
los conceptos 

teóricos

Relaciona en forma 
permanente y 
pertinente los 

conceptos teóricos 
con los ejemplos

Relaciona en forma 
permanente y 
pertinente los 

conceptos teóricos 
con los ejemplos y 

agrega nuevas 
perspectivas.

Capacidad 
para 

justificar las 
respuestas

No justifica Justifica sólo a 
partir del 

sentido común

Justifica con 
argumentos sólidos 
basados en autores 

y textos

Justifica con 
argumentos sólidos 
y puede presentar 
contra argumentos

Manejo 
conceptual

Utiliza solo algunos 
conceptos 

trabajados en el 
curso. Al referirse a 

ellos, se limita a 
repertirlos o 

mencionarlos y con 
imprecisiones

Utiliza los 
conceptos 

trabajados en 
el curso. Al 
referirse a 

ellos, se limita 
a reproducir lo 

que dice la 
bibliografía

Utiliza los 
conceptos 

trabajados en el 
curso. Los explica 
con sus propias 

palabras y puede 
vincular algunos 

conceptos entre sí

Puede vincular el 
desarrollo 

conceptual con 
otros marcos 

conceptuales no 
requeridos 

explícitamente
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