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Agenda

● Concepción de evaluación

● Algunas herramientas

● Preguntas y respuestas



  

Proceso enseñanza-aprendizaje
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Evaluación



  

Curso

Inicio
del curso

Final
del curso

Presentación

Asimilación
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Presentación

Asimilación
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La evaluación y la realimentación
son parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje



  

Evaluación

● Presentar una calificación
● Responsabilidad

● Individual

● Conocer el estado del proceso
● Profesor

● Estudiante (realimentación)



  

Objetivos de aprendizaje



  

Objetivos



  

Educación vs Formación



  

Formación

● Conocimientos – Saber

● Habilidades – Saber hacer

● Actitudes – Saber ser



  

Evaluación auténtica



  

Autenticidad

● Aplicación
● ¿Qué aplicación tiene lo 

que estoy evaluando?

● Contexto
● ¿En qué contexto sucede 

esta evaluación?

● Actividades
● ¿Qué actividades utilizo 

para esta evaluación?

● Recursos
● ¿Con qué  recursos deben 

contar los estudiantes 
durante esta evaluación?



  

Actividades de evaluación



  

¿Actividades didácticas para evaluar? (tareas, proyectos, etc.)
¿Actividades de evaluación para didáctica?

Actividades

Actividades de evaluación
(quices, exámenes, etc.)

Actividades didácticas (¿?)
(lecciones, ejemplos, ejercicios, etc.)

Inicio
del curso

Final
del curso



  

Otras consideraciones



  

Consideraciones

● Construcción de 
conocimiento

● El aprendizaje es 
social

● Comunicación, 
motivación, etc.

● Actitudes difíciles (de 
cualquiera)

● Reglamentos y 
procedimientos

● Recursos (sólo 
Mediación Virtual)



  

Objetivos de 
aprendizaje

Formación

Evaluación 
auténtica

Actitudes 
difíciles

Mediación 
Virtual



  

“La evaluación es la locomotora
de la educación”



  

Algunas herramientas
(en Mediación Virtual)



  

¡Paciencia!



  

Resultados

● Mucho trabajo –> Buena recompensa

● Diálogo con estudiantes

● Flexibilidad, replicabilidad, escalabilidad, ...



  

Preguntas y respuestas



  

Preguntas

● Concepción de evaluación

● Herramientas en Mediación Virtual

● Experiencia con estudiantes
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