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Os cuento mi última evaluación



La planificación



El feedback_cuantitativo



El feedback_cualitativo



Poner lo aprendido en práctica



“ EVALUAR ES 
CELEBRAR EL 
APRENDIZAJE”

Lea Sulmot 



Idea 1

¿Es lo mismo dar 
feedback que dar 
por el feedback?



Calificar, puntuar, aplicar o dar bueno a alguien 
o algo. Admitir y aceptar en una creencia, 

doctrina, discusión o una opinión. En declarar, 
competente, idóneo, apto o hábil a alguien.

Aprobar

https://definiciona.com/puntuar/


Aprender

Obtener conocimientos de algo a partir de la experiencia y de 
los estudios adquiridos.

Pensar, entender y comprender algo por poco principio y 
fundamento de las meras experiencias.

Tomar algo de la memoria.
En un uso anticuado se dice perder o encender algo.

Enseñar, instruir, transmitir conocimientos.



La importancia del feedback



La importancia del feedback



¿Qué podemos hacer en el aula?



Feedback frío y caliente



Idea 2

Diseñar es una 
ejercicio creativo, 
no burocrático



“ Los alumnos deben ser 
evaluados basándose en una 
amplia información que refleje 
su comportamiento, actuación, 

actitudes, destrezas, y 
objetivos, y no sólo sobre los 

resultados”

T. Moreno, 2016

La evaluación auténtica



Diseñar una programación didáctica



Implementar una programación didáctica



¿Qué vamos a evaluar?



R.E.A



Tareas competenciales



Requisitos de la tarea



La secuencia didáctica



Tipos de contenidos



El producto competencial



“ Lo que no se define no se 
puede medir. Lo que no se 

mide, no se puede mejorar. Lo 
que no se mejora, se degrada 

siempre”

Lord Kelvin
(1824.1907)



RONDA DE PREGUNTAS



Idea 3

Cuanto más mejor, 
de todo…



El proceso evaluativo



Elementos de la ev.formativo



El momento de evaluar



Secuencia evaluativa



Secuencia evaluativa



Idea 4

Del solista a la 
banda



Instrumentos de evaluación



Centradas en el proceso



Orientadas al aprendizaje



Diagnóstica



Formativa



Calificativa



Idea 5

La analítica de 
datos es 
fundamental para 
una mejor toma de 
decisiones



Mapas de calor



Datos cuantitativos



Datos mixtos



Dianas de evaluación



RONDA DE PREGUNTAS



¡Os esperamos a tod@s 
en el próximo webinar!

Chema Lázaro
@lepetitpan

GRACIAS POR
VUESTRA 
ATENCIÓN



RECURSOS
GRÁFICOS + 

COLORES










