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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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• Validez y fiabilidad de las 
evaluaciones

• 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)



Problemas de validez y fiabilidad de 
las evaluaciones educativas

¿Puedo 
confiar en 

esos 
resultados?

¿Estoy 
evaluando 

lo que debo 
evaluar?

No, porque estoy 
poniendo nota y 
nunca retroalimenté 
esto antes.   

No, porque mi 
instrumento evalúa 
otra cosa.

No, porque es más 
complejo de lo que 
enseñé. 

No, porque creo que 
pueden estar 

copiandose

No, porque tienen 
mala conexión. 

No, porque tiene a 
su mamá enferma y 
no está preocupada 

de esto. 



Actividades de evaluación con 
validez y fiabilidad

Analizar problemáticas de 
los empleados públicos de 

la salud, aplicando 
conocimiento sobre las 

normativas vigentes.

Objetivo de aprendizaje

Describa la normativa 
asociada a los empleados 

públicos de la salud. 

Evaluación formativa

Analice el siguiente caso 
identifican las principales 

fortalezas y debilidades de 
las normativas implicadas. 

Evaluación sumativa



¿Qué necesito 
para aprender 

solo?
https://www.menti.com/sdj9

fxud6d

La evaluación no 
solo se da con el 

profesor(a) en 
frente

Por eso nuestras 
mallas están 

organizadas en 
Sistema de Créditos 

Transferibles

¿Qué 
necesitamos para 
aprovechar esos 

tiempos de la 
mejor forma?

Diseñemos la evaluación con 
coherencia y multiplicando sus 
formas



Entonces 
necesitamos: 

- Desafío motivador
- Instrucciones claras
- Criterios de 

evaluación claros
- Tiempos 

apropiados 
(articulación 
curricular)

- Diseño coherente
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APRENDIZAJE VIRTUAL

Sincrónico

Asincrónico

Diagnostica Formativa Sumativa

¿Cuánto SCT tiene mi asignatura? 
Ej: 4 SCT (4 horas de 4 y 4 de 

tiempo autónomo



¿Cómo logramos 
retroalimentar y certificar 

el aprendizaje en este 
nuevo contexto de forma 

asincrónica? 



¿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



Video + 
cuestionario 

funcionamiento 
del sistema 
respiratorio

Grupos de reúnen 
para responder 

otra vez en 
conjunto. Docente 
pide respuestas 

grupales y 
retroalimenta

Retro: respuestas 
y video al azar

Estudiantes ven 
video y leen un 

capítulo de libro de 
forma colaborativa

Conocer la organización y funcionamiento 
básico de nuestro cuerpo en condiciones de 

normalidad. Unidad: Fisiología Respiratoria 

Docente expone la 
morfología y funciones 

de los pulmones y 
realiza preguntas

En grupos los 
estudiantes elaboran 
un mapa conceptual 
interactivo sobre la 

morfología y funciones 
del aparato 
respiratorio

Docente presenta 
videos y pide a los 

estudiantes describir 
técnicamente lo que 
sucede, utilizando 

PREZI

Los estudiantes 
responden 

cuestionario en línea 
y envían un video 

donde expliquen la 
organización y 
funcionamiento 

Diagnostica Formativa Sumativa



Estudiantes diseñan 
un modelo para 

detectar las 
necesidades de un 

producto dado

Estudiantes 
presentan modelo y 
docente pide a pares 

que lo evalúen

La docente 
retroalimenta los 

videos

Docente pide a 
estudiantes que 

lean artículo 
aplicado y 

esquematicen los 
pasos

Aplicar Modelo de Design Thinking de manera 
teórico- prac@co para la detección de necesidades de 
usuarios para el desarrollo de nuevo productos en la 

industria. 

Docente muestra 
síntesis de mapas 
conceptuales para 

explicar Design 
Thinking

Los estudiantes crean 
el plan en DRIVE y  
graban un video  

grupal 

La docente asigna un 
nuevo producto a los 
estudiantes en grupos 

y les pide crear un 
plan.

Los estudiantes 
deben crear un plan 

para un nuevo 
producto. El plan se 
evalúa por un par y 

la docente

Diagnostica Formativa Sumativa



Retroalimentación en 
medio de mi exposición

Retroalimentación 
colaborativa

Retroalimentación de 
producciones complejas

Algunos recursos posibles de usar en el contexto 
sincrónico…



Ideas

¿Qué otros temas? ¿Con qué 
me quedo?

https://www.menti.com/dtnur66nbs



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


Algunos tutoriales
• Canva: 

https://www.youtube.com/watch?v=LJaV27
53etw

• Prezi colaborativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bLCqZI
Ks2VA

• Perussal: 
https://www.youtube.com/watch?v=BhKXV
C2yiqM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=LJaV2753etw
https://www.youtube.com/watch%3Fv=bLCqZIKs2VA
https://www.youtube.com/watch%3Fv=BhKXVC2yiqM

