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• ¿Para qué evaluamos?
• Propuestas situadas: foco en 

modalidad sincrónica 
• ¿Qué podría incorporar en mi 

docencia?
• Uso de recursos para la 

docencia sincrónica
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• Criterios de calidad de la 
evaluación para el aprendizaje

• Propuestas situadas: foco en 
modalidad asincrónica

• ¿Qué podría incorporar en mi 
docencia?

• Uso de recursos para la 
docencia asincrónica
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¿Qué abordaremos?



Trayectoria formativa

¿Para qué evaluamos? ¿Qué evaluamos?

Para determinar el 
logro del aprendizaje 
(fines sociales) 

Para lograr el 
aprendizaje (fines 
pedagógicos) 

Evaluación formativa

Evaluación sumativa 
(calificación)



Diversos ámbitos de la formación 

En la diversidad de áreas de conocimiento



Actividad: ¿cuál es mi aporte al perfil 
de egreso?

¿Qué deben aprender 
mis estudiantes en mi 

asignatura?
¿Qué debo evaluar?=

USEMOS PADLET



Enseñanza
Objetivos de 
aprendizaje,  

criterios e 
instrucciones

Actividades 
de evaluación 

para 
retroalimentar

Aprendizajes

Lápiz y papel

• Resolver ejercicios
• Interpretar 

información
• Contrastar lecturas
• Explicar procesos o 

procedimientos
• Escribir ensayos

Desempeño

• Organizar debates
• Analizar casos
• Resolver problemas
• Estimar costos de 

inversión
• Diseñar campañas

Auténtica

• Apoyar a 
microempresarios/as 
en la crisis

• Diseñar material para 
los profesores/as en 
escuelas

• Crear tutoriales de 
auto-cuidado

• Investigar sobre…

SITUACIONES DE EVALUACIÓN

¿Qué 
dificultades 

reconozco en el 
aprendizaje? 

¿Qué 
aprendieron mis 

estudiantes? 
(calificación)

¿Qué deben 
aprender?

Coherencia entre enseñanza, aprendizaje y evaluación



¿Cómo logramos 
retroalimentar y certificar 

el aprendizaje en este 
nuevo contexto? 



¿Q
ué

 e
va

lu
ar

?

¿Cómo lo observo?

En contexto real ¿Se puede desarrollar 
online?

NO: entonces debo 
esperar

SI, entonces necesito 
contexto, instrucciones y 

rúbrica
Tarea/taller/videosrúbrica

En contexto simulado ¿Cómo y con qué diseño 
las actividades?

Necesito instrucciones y 
una rúbrica Tarea/taller/videosrúbrica

En prueba escrita

Y ¿deben seleccionar? Si, cuestionario +  video 
ex de respaldo

Crear banco de preguntas

Aleatorización

Tiempo adecuadoY ¿deben elaborar?
Si, use cuestionario + 

fotos + video ex respaldo + 
equipos

¿Cómo evaluar en la docencia 
virtual? 

¿Cuál es su principal problema al respecto?

(Chat)

Objetivo de Aprendizaje Situación evaluativa Procedimiento Recursos



Caso en Foro
+

Diseño de 
instrumento

Trabajo
colaborativo+

Exposición
dialogada

+ preguntas

Taller - tutoría: 
Instrumento +

Evaluación
de pares y 

autoevaluación Entrega taller: diseño
del instrumento + 

Evaluación de pares 

Diagnostica Formativa Sumativa

Elaboración de instrumentos de 
evaluación
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¿Qué pasa 
si…? 

Predicción

Observación 
experimento 

videos + 
Explicación  

microscopica y 
simbólica + 

retroalimentación 
teórica

Observar 
videos de 

experimentos 
y Explicarlos + 

WIKI

Quizz 
basada en 
videos + 

subir foto + 
Explicación 
oral al azar 
en ZOOM 

Diagnostica Formativa Sumativa

Química I (basado en POE)



Presentación 
de problema 
+ solicitud de 

modelo 

Presentación de 
supuestos de la 

inferencia causal + 
problema de 
inferencia + 
variables a 

considerar en 
modelo

Taller grupal: 
asignación de 
problema de 

investigación + 
Elaborar un diseño 

metodológico y 
diseño de códigos

Grupos: 
presentación oral 

de modelo + 
variables + 

resultados + 
evaluación de 

pares

Inferencia Estadística 

Diseño de código 
en R + compartir 

pantalla



Ideas

¿QUÉ PODRÍA 
INCORPORAR EN 
MI DOCENCIA?

https://www.menti.com/vxgjfgx3mw



Retroalimentación en 
medio de mi exposición

Retroalimentación 
colaborativa

Retroalimentación de 
producciones complejas

Algunos recursos posibles de usar en el contexto 
sincrónico…



Algunos tutoriales

• ZOOM GRUPOS: 
https://support.zoom.us/hc/es/articles/2064
76313-Administraci%C3%B3n-de-salas-de-
video-para-grupos-peque%C3%B1os

• MENTIMETER: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZdKv8d
GSYX8

• PADLET: 
https://www.youtube.com/watch?v=IjqAWoi
hczU

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476313-Administraci%25C3%25B3n-de-salas-de-video-para-grupos-peque%25C3%25B1os
https://www.youtube.com/watch%3Fv=ZdKv8dGSYX8
https://www.youtube.com/watch%3Fv=IjqAWoihczU


• ¿Para qué evaluamos?
• Propuestas situadas: foco en 

modalidad sincrónica 
• ¿Qué podría incorporar en mi 

docencia?
• Uso de recursos para la 

docencia sincrónica
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• Validez y fiabilidad de las 
evaluaciones asincrónicas

• Propuestas situadas: foco en 
modalidad asincrónica

• ¿Qué podría incorporar en mi 
docencia?

• Uso de recursos para la 
docencia asincrónica
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Para mañana…


