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Propuesta de trabajo 

 

Evaluación en taller. Criterios de corrección. 

Trabajo con la lectura bibliográfica.  

Motivación. 

Organización metodológica de las clases. 

 

 



Metodología de trabajo 

 

Observaciones de clases de tiempo completo. 

Guía de observación semiestructurada. 

Informe descriptivo sobre el desarrollo de la 

clase. 

Devolución al profesor. 



 

Organización metodológica de 

las clases 
 

 

Inicio 

Desarrollo 

Cierre 



¿Qué es la evaluación? 

Búsqueda de Información 

Emitir juicio de valor sobre un objeto 

Tomar decisiones 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 



¿Cuándo   evaluar? 

Según qué aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje serán evaluados: 

 

Evaluación Diagnóstica 

Evaluación Formativa 

Evaluación Sumativa 



Evaluación  Diagnóstica 

Apunta a obtener información sobre el estado 

inicial del objeto a evaluar 

 

Pruebas diagnósticas al inicio de las clases 

Plenario para analizar estado inicial de 

conocimientos 

 

 



Evaluación  Formativa 

Analiza el proceso de enseñanza y aprendizaje durante 

su desarrollo. 

Es continua y está formada por diversas evidencias: 
 

Proyectos 

Trabajos prácticos 

Ejercicios 

Presentaciones orales 

Actividades para trabajar el material bibliográfico: Guía  

de lectura, resumen, esquema conceptual, etc. 

 

 

 

 



Evaluación  Sumativa 

Se evalúa la adquisición o no, de los aprendizajes 

esperados  y las razones por las cuales ha tenido o no 

éxito el programa 

 

Entrega final de proyectos. 

Tiene lugar al final de un ciclo o período. El corte es 

arbitrario.  

Las evaluaciones finales, deben ser integradoras de 

contenidos 

 



¿Cómo evaluar? 



Criterios de evaluación 

Son marcos de referencia que nos permiten 

determinar el nivel de desempeño del alumno. 

 

Son los parámetros sobre los cuales 

determinamos que una respuesta , conducta, 

actividad o nivel de desempeño es MB,B,R o 

malo. Es decir determinamos la calificación del 

alumno en una evaluación. 

 



Criterios de evaluación 

Es importante comunicarlos, sociabilizarlos, 

hacerlos explícitos a los alumnos. 

 

                     Guías de trabajos prácticos 

                           Grilla de evaluación 

 

También puede ser utilizada en instancias de 

evaluación formativa. 







Trabajo con la lectura 

bibliográfica 

 

Guías de lectura 

Elaboración de resúmenes 

Síntesis 

Mapas conceptuales 
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