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Agenda 
‣ Logís!ca 

‣ ¿De dónde venimos? 

‣ Desarrollo de la cuarta sesión 

‣ Preguntas de los par!cipantes 

‣ Formulario de asistencia 
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Logís!ca 
‣ Constancia de asistencia a quienes 

‣ Fueron admi!dos o pre-admi!dos 

‣Asisten a las cuatro sesiones 

‣Antes del final de esta sesión, cumplen todos los requisitos 

‣ Disponibilidad de videos de las sesiones 

‣ 48 horas 
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Metodología
‣ Presentación del contenido 

‣ Ideas clave 

‣ Ejemplos  

‣ Recursos 

‣ Preguntas de los par!cipantes 

‣ Se habilitará el chat al final de la presentación
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¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?

Evaluación en el diseño e implementaciones de guías
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¿De dónde venimos?
‣ Conceptos y procedimientos que caracterizan un tema

‣ Formas de representar el tema

‣ Diferentes usos de los conceptos

‣ Objetivos de un grado o periodo de tiempo

‣ Objetivos de tareas

‣ Análisis y modificación de tareas

‣ Uso de los recursos

Noción de evaluación

Evaluación

Evaluación: importancia, tipos y preguntas

Noción de evaluación
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Evaluación: importancia, tipos y preguntas

Evaluación

Importancia

Dos tipos

Preguntas

11

Evaluación: importancia, tipos y preguntas

Evaluación

Elemento del currículo que se olvida

Puede determinar aspectos
importantes del currículo

Estudiantes
Padres
Institución
Sistema educativo

Importancia

Dos tipos

Preguntas
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Evaluación: importancia, tipos y preguntas

Evaluación

Elemento del currículo que se olvida

Puede determinar aspectos
importantes del currículo

Estudiantes
Padres
Institución
Sistema educativo

Para clasificarSumativa

Formativa
Para promover el aprendizaje
Para mejorar la enseñanza

Importancia

Dos tipos

Preguntas
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Evaluación: importancia, tipos y preguntas

Evaluación

Elemento del currículo que se olvida

Puede determinar aspectos
importantes del currículo

Estudiantes
Padres
Institución
Sistema educativo

Para clasificarSumativa

Formativa
Para promover el aprendizaje
Para mejorar la enseñanza

Importancia

Dos tipos

Preguntas

Para qué evaluamos

Qué evaluamos

Quiénes evaluamos

Cómo evaluamos

Cuándo evaluamos

Características, principios, requisitos y fortalezas

Evaluación formativa

Características y principios

Evaluación formativa
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Características y principios de la evaluación formativa

Formativa
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Características y principios de la evaluación formativa

Formativa

Características

Principios
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Características y principios de la evaluación formativa

Formativa

Enseñanza

Aprendizaje

Observan y regulan su actuación

Integrar la evaluación a

Evaluación para el aprendizaje

Importancia del estudiante

El profesor proporciona información a los estudiantes

Características

Principios
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Características y principios de la evaluación formativa

Formativa

Enseñanza

Aprendizaje

Observan y regulan su actuación

Integrar la evaluación a

Evaluación para el aprendizaje

Importancia del estudiante

El profesor proporciona información a los estudiantes

Características

Principios
Recoger evidencias en toda la enseñanza

Actuar a partir de la evidencia para
Promover el aprendizaje

Mejorar la enseñanza

Requisitos y fortalezas

Evaluación formativa
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Requisitos y fortalezas de la evaluación formativa

Formativa

Requisitos

Fortalezas
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Requisitos y fortalezas de la evaluación formativa

Formativa

Criterios e indicadores de evaluación para actividad matemática auténtica

Juicios bien fundados sobre la actuación de los escolares

Realimentación “en tiempo real”

Escolares partícipes del proceso de evaluación

Información para mejorar la enseñanza

Requisitos

Fortalezas
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Requisitos y fortalezas de la evaluación formativa

Formativa

Criterios e indicadores de evaluación para actividad matemática auténtica

Juicios bien fundados sobre la actuación de los escolares

Realimentación “en tiempo real”

Escolares partícipes del proceso de evaluación

Información para mejorar la enseñanza

Requisitos

Fortalezas

Mejora la motivación

Implica a los estudiantes en el aprendizaje

Motiva a desarrollar aprendices responsables y autónomos

Permite una mejor comprensión del aprendizaje

Permite corregir los problemas del aprendizaje

Permite mejorar la enseñanza

Compartir expectativas

Evaluación formativa



Propósitos y retroalimentación

Compartir expectativas
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Propósitos y retroalimentación

Compartir expectativas
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Compartir expectativas: Propósitos y realimentación

Compartir expectativas

Una estrategia de la evaluación formativa
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Compartir expectativas: Propósitos y realimentación

Compartir expectativas

Una estrategia de la evaluación formativa

Los estudiantes deben
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Compartir expectativas: Propósitos y realimentación

Compartir expectativas

Una estrategia de la evaluación formativa

Los estudiantes deben
Ser capaces de entender qué tienen que aprender
Evaluar su aprendizaje
La realimentación
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Compartir expectativas: Propósitos y realimentación

Compartir expectativas

Una estrategia de la evaluación formativa

Los estudiantes deben
Ser capaces de entender qué tienen que aprender
Evaluar su aprendizaje
La realimentación

Realimentación

Ser plenamente comprendida

Para mejorar su aprendizaje

Le informa sobre la consecución de los criterios

Dificultades que ha tenido

Dónde tiene que seguir trabajando

Cómo puede dar los siguientes pasos

Muestra evidencias de los juicios que realiza

Carácter cualitativo

Se produce cerca de la realización de la actividad

Debe generar una acción del estudiante
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Compartir expectativas: Propósitos y realimentación

Compartir expectativas

Una estrategia de la evaluación formativa

Los estudiantes deben
Ser capaces de entender qué tienen que aprender
Evaluar su aprendizaje
La realimentación

Realimentación

Ser plenamente comprendida

Para mejorar su aprendizaje

Le informa sobre la consecución de los criterios

Dificultades que ha tenido

Dónde tiene que seguir trabajando

Cómo puede dar los siguientes pasos

Muestra evidencias de los juicios que realiza

Carácter cualitativo

Se produce cerca de la realización de la actividad

Debe generar una acción del estudiante

¿Cómo compartir expectativas?
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Compartir expectativas: Propósitos y realimentación

Compartir expectativas

Una estrategia de la evaluación formativa

Los estudiantes deben
Ser capaces de entender qué tienen que aprender
Evaluar su aprendizaje
La realimentación

Realimentación

Ser plenamente comprendida

Para mejorar su aprendizaje

Le informa sobre la consecución de los criterios

Dificultades que ha tenido

Dónde tiene que seguir trabajando

Cómo puede dar los siguientes pasos

Muestra evidencias de los juicios que realiza

Carácter cualitativo

Se produce cerca de la realización de la actividad

Debe generar una acción del estudiante

¿Cómo compartir expectativas? Estrategia de semáforos
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Grafo de criterios de logro del objetivo de aprendizaje 

Soy capaz de reconocer
situaciones en las que

hay que contar
permutaciones e identificar

correctamente los datos
que tengo que utilizar
para hacer el conteo

Soy capaz de
realizar el conteo
de permutaciones

Soy capaz de simplificar el conteo aplicando
el principio multiplicativo

Soy capaz de usar la fórmula para
establecer la cantidad de permutaciones

Enumerando una lista

Elaborando una tabla

Haciendo un
diagrama de árbol Soy capaz de

utilizar los cálculos
realizados para dar

una respuesta
coherente a la

situación planteada
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Semáforos: procedimiento

Semáforos

Grafo de criterios de logro del objetivo de aprendizaje

Grafo de criterios de logro de cada tarea
Tenemos
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Grafo de criterios de logro de la tarea

Soy capaz de reconocer
situaciones en las que

hay que contar
permutaciones e identificar

correctamente los datos
que tengo que utilizar
para hacer el conteo

Soy capaz de
realizar el conteo
de permutaciones

Soy capaz de simplificar el conteo aplicando
el principio multiplicativo

Soy capaz de usar la fórmula para
establecer la cantidad de permutaciones

Enumerando una lista

Elaborando una tabla

Haciendo un
diagrama de árbol Soy capaz de

utilizar los cálculos
realizados para dar

una respuesta
coherente a la

situación planteada
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Grafo de criterios de logro de la tarea para el estudiante

Soy capaz de reconocer
situaciones en las que

hay que contar
permutaciones e identificar

correctamente los datos
que tengo que utilizar
para hacer el conteo

Soy capaz de
realizar el conteo
de permutaciones

Soy capaz de simplificar el conteo aplicando
el principio multiplicativo

Soy capaz de usar la fórmula para
establecer la cantidad de permutaciones

Enumerando una lista

Elaborando una tabla

Haciendo un
diagrama de árbol Soy capaz de

utilizar los cálculos
realizados para dar

una respuesta
coherente a la

situación planteada
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Grafo de criterios de logro de la tarea para el estudiante completado

Soy capaz de reconocer
situaciones en las que

hay que contar
permutaciones e identificar

correctamente los datos
que tengo que utilizar
para hacer el conteo

Soy capaz de
realizar el conteo
de permutaciones

Soy capaz de simplificar el conteo aplicando
el principio multiplicativo

Soy capaz de usar la fórmula para
establecer la cantidad de permutaciones

Enumerando una lista

Elaborando una tabla

Haciendo un
diagrama de árbol Soy capaz de

utilizar los cálculos
realizados para dar

una respuesta
coherente a la

situación planteada
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Semáforos: características

Características
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Semáforos: características

Características

No tener nota
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Semáforos: características

Características

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes
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Semáforos: características

Características

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema
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Semáforos: características

Características

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece
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Semáforos: características

Características La reflexión del profesor

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece
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Semáforos: características

Características La reflexión del profesor

La reflexión del estudiante

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece
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Semáforos: características

Características La reflexión del profesor

La reflexión del estudiante

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece

Proporciona más información
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Semáforos: características

Características La reflexión del profesor

La reflexión del estudiante

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece

Proporciona más información
Que la evaluación formal
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Semáforos: características

Características La reflexión del profesor

La reflexión del estudiante

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece

Proporciona más información
Que la evaluación formal

Panorama general de lo que pasa en el aula
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Semáforos: características

Características La reflexión del profesor

La reflexión del estudiante

No tener nota

Los colores ayudan a interpretar trabajo de los estudiantes

Contribuye a la concreción el tema

Favorece

Proporciona más información
Que la evaluación formal

Panorama general de lo que pasa en el aula



Compartir expectativas
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Semáforos: uso

Uso semáforos
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Estudiantes
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Estudiantes

Profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Lenguaje

Estudiantes

Profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Lenguaje

Honestidad
Estudiantes

Profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad
Estudiantes

Profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino
Estudiantes

Profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor

Organiza el trabajo del profesor
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor

Organiza el trabajo del profesor

Identificación y registro de errores
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor

Organiza el trabajo del profesor

Identificación y registro de errores

Para hacer
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor Refuerzos

Organiza el trabajo del profesor

Identificación y registro de errores

Para hacer
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor Refuerzos

Aclaraciones

Organiza el trabajo del profesor

Identificación y registro de errores

Para hacer
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor Refuerzos

Aclaraciones

Organiza el trabajo del profesor

Identificación y registro de errores

Para hacer

Enfatiza importancia de la autoevaluación
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Semáforos: uso

Uso semáforos

Todo verde

Todo rojo

Lenguaje

Honestidad

Más de un camino

Diferencias entre lo que indican y hacen

Estudiantes

Profesor Refuerzos

Aclaraciones

Organiza el trabajo del profesor

Identificación y registro de errores

Para hacer

Enfatiza importancia de la autoevaluación

Implicaciones estudiante

Estrategia de compartir metas
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Implicaciones estudiante

Implicaciones
estudiante



67

Implicaciones estudiante

Implicaciones profesor

Estrategia de compartir metas
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Compartir metas

Implicaciones profesor
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Compartir metas

Implicaciones profesor

Saber cómo se ve el estudiante

Qué entendían los estudiantes

Descartar prejuicios

Da importancia a la autoevaluación

Mejora apreciación

Constatar actuación de los estudiantes

Identificar errores

Ver progreso
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Semáforos: Implicaciones profesor

Implicaciones profesor

Saber cómo se ve el estudiante

Qué entendían los estudiantes

Descartar prejuicios

Identificar lo relevante del tema

Da importancia a la autoevaluación

Mejora apreciación

Constatar actuación de los estudiantes

Identificar errores

Ver progreso

Da estructura al tema

Adaptarla a los estudiantes

Influencia en
Explicaciones

Ayudas
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Evaluación sumativa

Sumativa
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Evaluación sumativa

Sumativa

Propósitos
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Evaluación sumativa

Sumativa

Evaluación del aprendizaje
Propósitos
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje
Propósitos
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes
Propósitos
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes
Propósitos

¿Cómo hacerlo?
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes

¿Cómo diseñar pruebas de evaluación?

Propósitos

¿Cómo hacerlo?
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes

¿Cómo diseñar pruebas de evaluación?

¿Cómo corregir las producciones de los estudiantes?

Propósitos

¿Cómo hacerlo?
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes

¿Cómo diseñar pruebas de evaluación?

¿Cómo corregir las producciones de los estudiantes?

¿Cómo asignar una nota?

Propósitos

¿Cómo hacerlo?
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes

¿Cómo diseñar pruebas de evaluación?

¿Cómo corregir las producciones de los estudiantes?

¿Cómo asignar una nota?

¿Cómo clasificar?

Propósitos

¿Cómo hacerlo?
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes

¿Cómo diseñar pruebas de evaluación?

¿Cómo corregir las producciones de los estudiantes?

¿Cómo asignar una nota?

¿Cómo clasificar?

Propósitos

¿Cómo hacerlo?

Propondremos un esquema
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Evaluación sumativa

Sumativa

Establecer el aprendizaje al finalEvaluación del aprendizaje

Clasificar a los estudiantes

¿Cómo diseñar pruebas de evaluación?

¿Cómo corregir las producciones de los estudiantes?

¿Cómo asignar una nota?

¿Cómo clasificar?

Propósitos

¿Cómo hacerlo?

Propondremos un esquema

84

Diseño de una prueba

Prueba
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Objetivo de aprendizaje

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica En términos de
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica En términos de
Criterio de logro
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica En términos de
Activados

Criterio de logro
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica En términos de
Activados

No activados
Criterio de logro
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica En términos de
Activados

No activados
Criterio de logro
Errores
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Diseño de una prueba

Prueba

Diseño

Grafo de criterios de logro de la tarea

Trabajo individual

Constancia de actuación de los estudiantes

Criterio de logro

Errores

Objetivo de aprendizaje

Tarea de evaluación

Establecer importancia de

Revisar cubrimiento de objetivo de aprendizaje

Rúbrica En términos de
Activados

No activados
Criterio de logro
Errores

Diseño de una prueba

Ejemplo
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Ejemplo de prueba: objetivos
‣ Objetivo 1
‣ Reconocer situaciones de reparto que pueden ser transformadas en 

un modelo matemático de fracciones

‣ Objetivo 2
‣ Traducir de un fraccionario a un decimal y viceversa
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Diseño de una prueba: ejemplo
‣ Prueba

1. Observa la siguiente figura y responde en esta hoja, en el lugar 
en el que se te indica, cada uno de los puntos de la tarea.
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Diseño de una prueba: ejemplo
‣ Prueba

2. Ordena las partes de la figura según su tamaño. Usa las letras 
con las que están marcadas. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________

3. Describe por qué asignaste ese orden a las partes. 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Diseño de una prueba: ejemplo
‣ Prueba

4. ¿Qué parte de la figura completa es cada una de las partes? Escribe frente a cada una de las 
letras las maneras que se te ocurran para representar cada parte.

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.

5. ¿Cómo puedes comprobar que el orden que asignaste a las figuras es el adecuado? Justifica tu 
respuesta en el siguiente 
espacio.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Ejemplo de compartir metas

1. Identificar 
las partes de 
una unidad 

2. Verificar la 
equivalencia de las 
partes midiendo la 

longitud de las 
partes

4. Establecer una 
relación entre una 

fracción y un 
decimal

5. Establecer el 
orden entre 
fracciones

7. Identificar la 
equivalencia entre la 
representación como 

fracción y como 
decimal de una 

misma parte

8. Representar la 
respuesta  con el 

símbolo 
correspondiente

3. Verificar la 
equivalencia de las 

partes 
sobreponiéndolas 

entre si

6. Establecer el 
orden entre 
decimales
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Resumen e ideas clave

Resumen
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Resumen e ideas clave
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Resumen e ideas clave

Resumen

Módulo

Curso

Programa

112

Resumen e ideas clave
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Resumen e ideas clave
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Resumen e ideas clave
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Programa
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Resumen e ideas clave
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Resumen e ideas clave
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Resumen e ideas clave
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¿Y la práctica diaria?

Cierre
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¿Y la práctica diaria?

Centrado estudiante

Centrado profesor 
Conceptual 

Procedimental

Ayudas en las guías 

Preguntar

Proponer

Trabajo personal de los par!cipantes
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