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1. [2] EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN TECNOLOGIAS, suponiendo que uno de los objetivos de la educación tecnológica es contribuir a la creación de sociedades para la vida en el mundo actual (es decir, competencias para hacer frente a situaciones nuevas y ambiscentes); Luego, en
Tecnología, es interesante, entre otras cosas, evaluar la funcionalidad del know-how en diferentes situaciones. Por ejemplo, aquellos que saben que el tema puede poseer, pero que no saben cómo aplicar, de hecho, contribuyen poco al propósito de la formación tecnológica. Por su parte, Walencik (1991)
ha señalado que: La evaluación del progreso de un estudiante en la educación tecnológica no puede limitarse a juzgar el producto terminado o recordar las ayudas. Entonces, ¿qué hacemos, evaluar las producciones de los chicos o sus procesos de aprendizaje? Creemos que en la tecnología es
importante evaluar ambos. De hecho, existe una fuerte interrelación entre la comprensión conceptual y las habilidades prácticas, y esta interacción es evidente durante el proceso de resolución de problemas. La información que los mismos alumnos producen durante las actividades (en particular la
información registrada por el remitente o las instrucciones de trabajo) es un aporte que facilita la evaluación deldocente. Desde el comienzo de la secuencia, los estudiantes a menudo analizan y evalúan las ideas para resolver el problema utilizando criterios técnicos, estéticos, económicos, funcionales,
ambientales, etc. Lo mismo se aplica cuando los estudiantes progresan en el diseño y la ejecución de la solución hasta que obtienen el producto que resuelve la situación del problema. Después del profesor desde la aparición de los primeros borradores y bocetos hasta el producto final, a través de las
otras etapas, es una de las maneras de evaluar los aprendizajes de los estudiantes. En el campo de la tecnología, buscamos evaluar el conocimiento en acción. Por lo tanto, aunque la evaluación del proceso de resolución es importante, la evaluación del resultado o del producto final no es menos
importante dada la naturaleza práctica y funcional de la acción técnica. En principio, hay dos apariciones. Una es el proceso, es decir, la evaluación del proceso que lleva a los estudiantes en las actividades propuestas y, dentro de este proceso, la adquisición del contenido. El segundo sobre los
resultados, pero no debe permanecer allí porque también implica la aplicación y transferencia de lo aprendido a otras situaciones. Una dificultad para evaluar el aprendizaje es que se le pide al estudiante que desarrolle soluciones creativas a los problemas. Pero, ¿es posible evaluar la creatividad?
¿Cómo? En tecnología, un gran número de propuestas animan al maestro a evaluar muchas habilidades específicas que no fueron evaluadas previamente en la escuela y donde en juegos la creatividad del estudiante: diseño, modelo, representación simbólica, organización y clasificación de información
técnica, construcción de modelos, imaginar procesos de innovación, planificar y organizar el emprendimiento, planificar tareas, etc. Otro aspecto sensible de la evaluación llevada a cabo en tecnología es la evaluación de estrategias, modelos u objetos creados por otras personas, en este caso por los
estudiantes. A veces no es fácil encontrar criterios de valoración objetivos. Las calificaciones bajas o negativas pueden ser tomadas por los estudiantes como personales hacia ellos. Por otro lado, el miedo al fracaso o al fracaso puede causar un bloqueo emocional de la creatividad, o incluso inhibir a los
estudiantes a probar métodos nuevos o innovadores. Por estas razones, es importante que los instrumentos de evaluación utilizados estimulen la creatividad de los estudiantes: siempre debe quedar claro que un error o fracaso puede conducir a un nuevo entendimiento. Para ello, las propuestas de
secuencias de aulas deben incluir siempre una evaluación crítica de los procesos y las producciones y oportunidades para mejorarlas, es decir, rediseñar [3] para mejorar la producción, corregir las deficiencias o deficiencias identificadas. En la tecnología, también hay algo muy peculiar: la evaluación
asume un doble papel, porque la capacidad de evaluar es también uno de los contenidos de aprendizaje específicos que los estudiantes deben lograr. De hecho, la evaluación, la prueba, la prueba y, en última instancia, la evaluación son una parte inseparable de las estepas de cualquier proceso
tecnológico. Para que la evaluación de los aprendizajes tenga en cuenta la complejidad de las situaciones pedagógicas presentadas en la tecnología, se propone que se utilicen instrumentos muy diferentes para los equipos. LOS INSTRUMENTOS DE TECNIQUE Y EVALUACION El instrumento es un
mediador entre los criterios de evaluación y la información que obtenemos de la realidad que necesita ser procesada. La utilidad de un instrumento para la evaluación de los estudiantes radica ante todo en su integridad para destacar lo que debe evaluarse y su posibilidad real de ser utilizado. Es decir,
utilidad y viabilidad. A través de la evaluación, el maestro puede examinar cómo se desarrolla el aprendizaje en los estudiantes y para lo cual debe tener evidencia de los resultados, errores y limitaciones logradas. Los instrumentos de evaluación permiten recopilar esta información necesaria y cada uno
de ellos tiene funciones diferentes, es decir, algunos cumplen ciertos objetivos, mientras que otros no. Lo importante es conocer el uso correcto de estos y aplicarlos a la situación especificada. Nuestra evaluación de la realidad a evaluar (conceptos, procedimientos, actitudes) puede ser distorsionada, El
instrumento utilizado no nos muestra, no nos da información sobre lo que pretendemos evaluar, como si el instrumento es tan caro de usar (debido a la complejidad del instrumento o debido a la falta de tiempo o falta de formación) que su uso minimiza más problemas y dificultades que cualquier otra
cosa. Varias de las técnicas e instrumentos presentados no pueden sentirse inmediatamente en ninguno de los tipos de contenido incluidos. La forma en que se utilizan y cómo se presentan a los estudiantes puede diferir de la propuesta. El artículo anterior apareció en la revista What's Educational News
(No. 121.2001) y está basado en el libro del autor (Carlos Marpegán y María (Josi)Mandón en colaboración con Juan C.Pintos): El placer de la enseñanza de la tecnología: actividades de clase para profesores inquietos recientemente publicado por Ened. Noticias Educativas. Los autores son miembros
de GAET (Grupo Argentino de Educación Tecnológica) y un equipo especializado en educación tecnológica, trabajando principalmente en las provincias de Río Negro y Chubut.Sólo se ha tomado parte del artículo mientras compartimos la posición de los autores. El artículo completo está disponible en el
sitio web: a continuación, se discuten las diversas herramientas de evaluación utilizadas en La tecnología, teniendo en cuenta el tipo de contenido. Estas herramientas de evaluación permiten recopilar la información necesaria. Lo importante es conocer la correcta aplicación de estos y aplicarlos a la
Constitución designada. 3. [4]La PRUEBA escrita es un instrumento que consiste en situaciones que el estudiante debe resolver y desde las cuales el nivel de logro o aprendizaje que los estudiantes pueden ser verificados. Según Iacolutti y Sladogna, las características de este instrumento son: • Es
eficaz en la medición del conocimiento de los hechos en los estudiantes. • Es una situación en la que el estudiante se enfrenta a una actividad individualmente. • Tiene un tiempo limitado. • El estudiante no puede consultar material para resolver dudas. • No puede pedir ayuda o copia a su pareja. • Se
hace en absoluto silencio. Según el eslogan utilizado en la pregunta, una forma de procedimiento mental se llama en los juegos, por lo que, por ejemplo, si el eslogan es Anuncios de manera ordenada las características de un objeto o idea, se describe el procedimiento en cuestión. Otros ejemplos dados
por Iacolutti ySladogna se muestran a continuación:Comparar. En puntos y diferencias entre dos o más objetos o ideas basadas en no críticos. Definir. Indica con precisión el significado de una expresión, las propiedades esenciales de un objeto, una circunstancia real o una situación. Resumir. Enuncie
un tema que respeta el orden, la idea y el lenguaje del original del que es setoma. Analizar. Identifique los componentes esenciales que los describen en sus circunstancias y relaciones particulares. El autor antes mencionado sugiere que las preguntas según su estructura pueden ser fundamentales: 4. [5]
Estructurado semiestructurado u objetivo• Se caracteriza por la posibilidad • de admitir una única respuesta posible que pueda componer o preparar la respuesta ante una expresión en una palabra, en un número o pregunta que tenga un propósito definido. se pueden seleccionar entre alternativas dadas.
Hace posible reunir evidencia relacionada con el trabajo de Favor con personas que pueden conocer y también con la capacidad de ser difíciles para la expresión escrita del postulante. escrito por su conocimiento. El riesgo es centrarse en preguntas que sólo requieren una respuesta memorable. Las
preguntas estructuradas, según la clasificación de Iacolutti y Sladogna, pueden ser: Opción múltiple o Selección, Respuestas de punto, Respuestas cortas estructuradas y Para Completar, Alternativas constantes, Clasificación, a) Opción múltiple o SelectionNex una propuesta (expresada directamente o
como una frase incompleta) y una serie de soluciones establecidas (generalmente cuatro) en términos de opciones (palabras), frases, símbolos, números), una de las cuales es la correcta o la mejor respuesta. Las otras respuestas actúan como atractores y deben considerar posibles errores que los
estudiantes pueden cometer. Ejemplo: b) Respuestas del mismo nivel (correspondencia)Se presentan dos o más columnas de palabras, símbolos, números, frases o frases. El solicitante debe de alguna manera vincular o relacionar las columnas sobre la base del eslogan establecido. Sedenomina
prerrequisito para la primera columna y respuesta a la segunda columna, que presenta la respuesta correctamente dicho y distractores. Ejemplo: En los espacios en blanco que siguen a los números, coloque la letra en la columna derecha que identifica el instrumento comúnmente utilizado para realizar la
medición deseada. Cada palabra que denota un instrumento se puede utilizar una vez, más de una vez a la vez. c) Respuestas cortas y rellene 5. [6] Se pide una pregunta o frase incompleta que admita una sola respuesta posible (una palabra, número o símbolo). La diferencia entre la respuesta corta y
la completa está en la forma en que presenta la pregunta. Ejemplo: d) Alternativas constantesUna serie de propuestas se presentan. La respuesta solicitada para cada uno de ellos es dicotomía (falso verdadero si no está mal). Ejemplo: (e) OrdenarUna fila de datos o elementos que se van a ordenar o
presentar jerárquicamente mediante un criterio indica (cronológicamente, lógicamente). El criterio de clasificación debe ser objetivo, no despinión o estimación. Ejemplo: Valore temporalmente estos caracteres: a. Galileo Galilei, b. Johannes Gutenberg, v. John Bardeen, d. Leonardo da Vinci, e. Rudolf
Diesel. 6. [7]PRUEBA ORAL. En los casos en los que es necesario evaluar el trabajo oral, tanto individual como grupal, Oteiza Morra y Miranda Vera (1996), sugiere la lista de verificación presentada con actinación:Escala utilizada:Bueno: 2.5 puntosNeedles para mejorar: 1 puntoMal: 0 punto 7. [8] La
puntuación máxima posible es de 40 puntos y se puede convertir en una nota de 0 a 10 utilizando la siguiente fórmula : Nota x 0.25 MAPAS CONCEPTUALes fue creado por Novak basado en la teoría del aprendizaje cesionario propuesta por Ausubel y Novak en 1978.De constituyen representaciones
visuales de conceptos y sus relaciones, donde debe haber una organización jerárquica de los conceptos involucrados. Representan la estructura conceptual de una disciplina, texto o conceptos que existen en la mente de una persona. En otras palabras, podemos decir que los mapas conceptuales son
diagramas - semántica que reflejan la estructura cognitiva del alumno. Los usos que se pueden dar a este instrumento son variados, se puede utilizar como una estrategia de aprendizaje, como el organizador de los materiales cubiertos por el aprendizaje, como un método de captura de la importancia de
los materiales a aprender y como un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales. Novak indica que los elementos más importantes que componen un mapa conceptual son:Conceptos: Un término es una regularidad en eventos u objetos designados por alguna
expresión. Declaraciones: Estos consisten en dos o más términos conceptuales, llamados conceptos, unidos por palabras o nexos que conectan palabras y que constituyen una entidad semántica. Enlazar palabras: Son estas palabras las que sirven para conciliar conceptos y señalar el tipo de relación
inexistente entre conceptos relacionados. Los mapas conceptuales deben cumplir dos propiedades básicas que son la falta de lacaquicización, la selección y el efecto visual. • Jerarquía: Los conceptos enumerados en un mapa conceptual deben colocarse en orden de importancia y volver a reservar los
lugares más altos para los conceptos más iguales o completos, mientras que hacia abajo se colocan los conceptos y ejemplos menos completos. • Selección: Los conceptos escritos en un mapa conceptual son una síntesis de los principales conceptos mostrados en un texto o estructura en particular a
representar, por lo que debe tenerse en cuenta su selección, teniendo en cuenta cuáles de ellos son los más importantes o representativos • Efecto visual: Un efecto visual: A conceptualmente realizado de una manera clara y precisa, produce un efecto visual que ayuda a entender la relación entre los
conceptos involucrados. • Para utilizar la tarjeta conceptual en la evaluación de aprendizaje, es importante que haya una tarjeta de referencia que sirva como guía y que se puedan hacer algunas comparaciones. Estas tarjetas indicativas deben ser diseñadas por el maestro y discutidas con otros colegas
para su validación. Las actividades a desarrollar con los estudiantes pueden ser de varios tipos: • Lo más sencillo es darles un concepto específico y construir un mapa utilizando un ejemplo como modelo. • Dado un conjunto de relaciones y un conjunto de conceptos, los estudiantes establecen las
conexiones y jerarquías entre estas relaciones y conceptos. • Dada una lista de conceptos y un mapa vacío, los estudiantes completan el mapa colocando los conceptos en el lugar correcto. • Dado un conjunto de relaciones y un mapa solo con conceptos, los estudiantes establecen las relaciones
relevantes. • En vista de un mapa incompleto, los estudiantes añaden relaciones y conceptos que faltan. 8. [9] • La tarjeta conceptual se puede utilizar para trabajar tanto individualmente como en grupos. En general, es más conveniente hacerlo en un grupo debido a la gran cantidad de discusión en torno
a la construcción del mapa. A veces los maestros experimentan dificultades para calificar el mapa conceptual que los estudiantes han creado; en este sentido encontramos dos sugerencias, una de Bartels, y la otra que Novak y Gowin.Bartels proponen tres categorías y para cada conjunto 4 criterios de
rendimiento, que asigna una puntuación que se muestra a continuación: Conceptos y terminología Conocimiento de la relación entre conceptos Habilidad para comunicar conceptos a través de tarjetas conceptuales Según Novak y Gowin, es posible proponer una puntuación arbitraria de la siguiente
manera : Para las relaciones correctas entre conceptos: 1 punto En el caso de los ejemplos correctos: la mitad del valor que en las relaciones correctas o el mismo valor. Para niveles jerárquicos bien colocados: de tres a diez veces lo que vale una relación adecuada. 9. [10] En el caso de las relaciones
cruzadas correctas: duplicar el equivalente de un nivel jerárquico. Modelo de partituraSoje: 10. [11] COTEJO LISTS, también llamados listas de verificación, son instrumentos estructurados diseñados por el profesor, donde registra el rendimiento que los alumnos muestran. La evaluación se basa en el
hecho de que ciertos indicadores enumerados anteriormente no están presentes ni presentes. Se utiliza principalmente para llevar a cabo la evaluación cualitativa del contenido procesal requerido por los estudiantes sobre la base de un registro claro y preciso de los resultados obtenidos en grupo de
clase en su conjunto. La siguiente es una lista de comprobación de ejemplo que resume algunos indicadores clave de la evaluación de la resolución de problemas (Marpegán y Mandón, 2001). 11. [12]Según Marpegán y Mandón (2001) se puede utilizar una escala cualitativa previamente gestionada para
cada indicador para cada unidad docente para evaluar los indicadores del cuadro. El nivel esperado de estos indicadores -y la escala utilizada- se determinará por los propósitos y expectativas de lograr la unidad de aprendizaje que estamos evaluando. A continuación se muestra un ejemplo de lo
anterior: Oteiza Morra y Miranda Vera (1996) proponen directrices para evaluar los proyectos emprendidos por los estudiantes, señalando que la realización de los proyectos originales por parte de los estudiantes, donde plantean un desafío del conocimiento, puede ser una herramienta muy útil y eficaz
para obtener herramientas de aprendizaje que hoy parecen muy valoradas en las propuestas curriculares que desalientan el cambio. La siguiente directriz establece tres tareas de observación relacionadas con el trabajo del estudiante, donde es importante observar y guiar su rendimiento, a saber: el
diseño del proyecto, el desarrollo del proceso de investigación y finalmente la 12a [13] presentación de los resultados. Para utilizar este patrón en la calificación de trabajo del estudiante, puede utilizar la siguiente escala:Ok: 2 puntosDes para mejorar: 1 puntoMal: 0 puntosLa puntuación máxima posible
es de 36 puntos y se puede convertir en una nota de 1 a 10 utilizando la siguiente fórmula: Nota - Puntuación x 0.25 + 1 13. [14] REGISTRO ANECDÓMICO. Según Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) son mapas o hojas que contienen aspectos relacionados con la evidencia de aprendizaje que se
están examinando, conspaces destinados a registrar lo que está sucediendo. Consiste en representar en unas pocas líneas una situación o incidente se considera significativo. No es un tipo de diario de clase, su objetivo es dejar un registro escrito de un hecho o situación para no olvidarlo, por lo tanto su
valor es el que asignamos a la hora de tener información suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. Este instrumento puede ser muy útil cuando nos centramos en el desarrollo de un estudiante de partículas, en la dinámica de un grupo de trabajo, o en hechos y
eventos que merecen ser recuperados para su posterior consideración, ya que permiten recopilar información para la evaluación de pruebas prácticas, orales, de análisis documental (tareas, carteras, autoevaluación) y reevaluaciones sistemáticas. Puede ser utilizado tanto por el profesor como por el
estudiante. En el caso del maestro, el comportamiento observable no confundido con las opiniones o lesiones del maestro. En el caso del estudiante, la construcción de sus propios blogs le permite tomar decisiones sobre la información que considere necesaria para registrarse, como dudas sobre la
audición, comentarios individuales sobre contenidos desarrollados en clase, en definitiva, el estudiante puede aprender su propio aprendizaje. Según Ramírez y Santander (2003) Las características que debe tener un buen registro anecdótico: establecer un comportamiento típico basado en múltiples
anécdotas, limitar cada anécdota o incidencia un hecho determinado, especificar las circunstancias necesarias para una buena información y registrarlas. Se puede decir entonces que el registro anecdótico se utiliza para: 14. [15] Ejemplo 1:Ejemplo 2: 15. [16] El uso de CLASS DIARY se centra en
técnicas de observación y registro de asociaciones, se trata de reflejar la experiencia personal de cada estudiante, en ciertos períodos y/o actividades. La experiencia de escribir en un diario permite a los estudiantes sintetizar sus pensamientos y acciones irradiando más datos. También se espera
registrar cómo se gestiona la clase, con el objetivo de realizar un seguimiento del proceso, el alcance de las actividades, su participación en ellas y la dinámica de los grupos, etc. La revista es una técnica utilizada principalmente para la autoevaluación, pero puede ser reevaluada por el profesor si se
establece desde el principio y los aspectos que se evaluarán en ella son claros. Se puede utilizar para que los alumnos escriban en una sala en particular, duda, partes que causaron confusión y comentarios u opiniones sobre lo que han aprendido, por lo que el profesor pasa un tiempo cada día o cada
semana para responder, durante la sesión de clase, a tales dudas. Se recomienda permitir unos minutos al día (después de cada sesión de clase) organizar el contenido de Journal.Example: 16. [17] QUESTIONNAIRE SOBRE PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS O REDES SYSTEMICAS. Consisten
en pruebas extraídas del contenido preestablecido, para saber cuáles conocen a los estudiantes y en qué grado. También se pueden identificar estrategias, razonamientos, hábitos y características asociados. Como dice Romero, (1996) Una red sistémica consiste, por tanto, en una red estructurada de
posibilidades independientes en la que se caracterizan aspectos (simultaneidad) y clases (donde una opción excluye a otras). La red, hasta ahora, es un esquema abstracto que se materializa adjuntando cada uno de los suyos a un código, es decir, un elemento de lenguaje sencillo, que suele ser sino la
inscripción de las respuestas más representativas. Así que la red actúa como un lenguaje artificial, no importa dónde el analista dice lo que ve y cada simbolizado por el conjunto de símbolos en los nodos de la red que lo representan. Ejemplo:Para el siguiente cuestionario:Se pueden desarrollar las
siguientes redes sistémicas:Red sistémica 17. [18] A continuación se muestran las siguientes rejillas para obtener los resultados: 18. [19] Results Grill 19. [20] El instrumento de conocimientos e inventario de estudio anterior (KPSI) se puede utilizar para evaluar las tres dimensiones del contenido
(conceptual, procedimental y económicamente) y servir para obtener información sobre lo que los estudiantes saben sobre contenido específico para ser evaluados. En este instrumento ideado por Tamir y Luneta (1978) se le pregunta al estudiante si ha realizado una acción particular a la que debe
responder sí o no y le pide que clasifique su capacidad para realizarlo de acuerdo con no puedo hacerlo, puedo ser capaz de hacer algo, puedo hacer algo, puedo hacerlo bien , puedo enseñárselo a un compañero, (Pandiella et al. , 2010). Ejemplo 1:Output Grill 20. [21] Ejemplo 2: 21. [22] 22. [23] Una
RRICA es básicamente una lista de características que facilitan la evaluación de la calidad de un producto de aprendizaje en particular. Identifica las propiedades y componentes que deben estar presentes para indicar el nivel alcanzado en el aprendizaje. En otras palabras, un cuadro es un conjunto de
criterios de evaluación que indican las características del producto para cada nivel de calidad normalmente asociado a una letra o número. Según Airasian (2001), hay ocho pasos para diseñar y usar cajas. Estos pasos se muestran a continuación con un ejemplo ilustrativo:1. Seleccione un proceso o
producto para enseñar. Por ejemplo, un trabajo de investigación.2. Identifique los criterios de rendimiento para el proceso o producto. Los siguientes son algunos criterios que deben ser considerados para evaluar el trabajo: • El trabajo tiene un nivel profesional. • Cubre los subtemas deseados. • No es un
resumen o parafrese de los textos de referencia. • Contiene ejemplos y consideraciones personales.3. Decida el número de niveles de clasificación para el cuadro, en este caso se proponen cinco niveles.4. Haga la descripción de los criterios de ejecución en el nivel superior:5. Haga la descripción de los
criterios de ejecución en los niveles restantes: 23. [24] 6. Compare la ejecución de cada alumno con los cinco niveles de ejecución.7. Seleccione el nivel de ejecución que mejor describa el rendimiento de cada alumno.8. Asigne un nivel de ejecución a cada alumno. Para evaluar con rúbricas, Airasian
(2001) reconoce dos métodos básicos: holístico y analítico. Analytical holisticUsed on the complete execution of a It se utiliza para valorar cada criterio dealumno utilizando todos los los criterios de ejecución descritos en el epígrafe de cada criterio (en el ejemplo anterior, uno se aplicó por separado
utilizando los diferentes niveles de evaluación del tipo holístico). ya ha establecido el rendimiento. Por ejemplo, en el caso de los dos primeros criterios enumerados en el ejemplo, una forma de evaluar analíticamente sería: Primer criterioScond Criterio Tenga en cuenta que para cada criterio es posible
utilizar niveles con códigos alfabéticos, numéricos o descriptivos. Una herramienta muy útil a la hora de construir rúbricas es la que ofrece web que permite utilizar plantillas diseñadas que pueden estar asociadas a diferentes necesidades. Un ejemplo aquí se muestra a continuación: Ejemplo: 24. [25] 25.
[26] Los pasos a seguir para crear un cuadro utilizando las plantillas sugeridas en el sitio modificado son los siguientes: 1-Ingrese al sitio web Rubistar en español3-Seleccione alguna plantilla: Ciencias, Proyectos, Multimedia, etc.4-A continuación, seleccione algunas Rubrica (letras azules, letras azules,
cartas, cartas relacionadas con lo que desea evaluar).5-Completar información sobre Rubrica.6-Seleccione 4, 5 o 6 categorías que mejor se adapten a sus necesidades.7-Haga clic en Enviar (al final de la hoja)8-Evaluación pusher aparece.9-Haga clic en Descargar (al final de la hoja)10-Haga clic en
crear un documento disponible sin conexión.11-El pusher de evaluación aparece.9-Haga clic en Descargar (al final de la hoja)10-Haga clic en crear un documento disponible sin conexión.11-El pusher de evaluación aparece.9-Haga clic en Descargar (al final de la hoja)10-Haga clic en crear un documento
disponible sin conexión.11-El caja de nuevo aparece, selecciono todo y copy.12-In Word I insertar y guardar con un nombre (por ejemplo Evaluación) 26. [27] Según Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) son instrumentos ESCALAS , permitiendo realizar estimaciones cualitativas dentro de la evaluación
continua de ejecuciones o productos fabricados por estudiantes. Es similar a la lista de verificación, ya que tiene aspectos como referencia para guiar la observación; y los anddificantes en la capacidad de notar el grado o grado en que cada signo se manifiesta para ser observado en postulante. Es
posible distinguir entre varios tipos de escalas, incluyendo: A. Escala de actitud B. Escalas de observación C. Las escalas de valor pueden ser: gráficas, numéricas o descriptivas; también pueden adoptar diferentes formas: escala continua (numérica) y escala discreta (categorías cuya distancia no es
matemática, sinoproximativa, por ejemplo: siempre; la mayor parte del tiempo, a veces y nunca). Estos son algunos ejemplos de escalas cualitativas; Ejemplo 1:Ejemplo 2: 27. [28] Ejemplo 3: A veces es necesario tener un instrumento que facilite al maestro guiar una situación de aprendizaje específica,
su trabajo y las interacciones que ocurren entre el alumno y el objeto de aprendizaje. El uso de este instrumento y sus indicadores permite al estudiantes en relación con el conocimiento. A. Escala de actitud. Una actitud es una voluntad aprendida a responder consistentemente de manera favorable o
desfavorable a un objeto o situación (Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1977). Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos alrededor de los objetos a los que se refieren. Si mi posición está a favor de un partido político, lo más probable es que vote por él en las próximas
elecciones. Las actitudes son sólo un indicador de comportamiento, pero no de comportamiento per se. 28. Por consiguiente, [29]Las actitudes deben interpretarse como síntomas y no como hechos (Padua, 1979). Sampieri, Collado y Lucius (1991) afirman que los métodos de medición a escala las
variables que establecen las posiciones son: 1-el método de paso Likert, 2- el diferencial semántico, escala 3-guttman 1- el método de escalonamiento Likert. Es un método desarrollado por Rensis Likert en los años treinta. Consiste en un conjunto de 'tems presentados en forma de requisitos ojuiciosos,
ya que se le pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos en laescala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Por lo tanto, el sujeto obtiene una puntuación con respecto a la reclamación y finalmente su puntuación general se logra sumando la puntuación obtenida en
relación con todos los requisitos (Sampieri, Collado y Lucius, 1991). Los autores mencionados anteriormente muestran que las declaraciones califican el propósito de la posición expresada por quien sólo debe expresar una relación lógica y no exceder de veinte palabras. Las alternativas de respuesta o
los puntos de escala son cinco e indican cuánto está de acuerdo con la confirmación correspondiente. A cada uno se le asigna un valor numérico y solo se puede verificar una opción. Esto se considera datos no válidos para los que se controlan dos o más configuraciones. El número de categorías de
respuesta debe ser el mismo para todas las instrucciones. Ejemplo: Según Sampieri, Collado y Lucius (1991), las declaraciones pueden tener instrucciones: favorable o positiva y desfavorable o negativa no saben que su dirección es importante en la codificación de las respuestas. Si la declaración es
positiva, significa que califica positivamente sobre el tema y cuando los temas están más de acuerdo con la declaración; su posición será más favorable. Cuando las reclamaciones son positivas, comúnmente se juzgan de la siguiente manera: Es decir, acordar más implica una puntuación más alta. Si el
dictamen es negativo, significa que califica desfavorablemente el objeto de opinión, y entre las cuestiones que están más en consonancia con el dictamen, su posición es menos favorable, es decir, es más desfavorable. Un ejemplo de una declaración negativa sería: Luis es un mal amigo, entre más de
Seamos con confirmación, nuestra actitud hacia Luis es menos favorable. En otras palabras, más unidad significa una puntuación más pequeña. Cuando las reclamaciones son negativas, se evalúan contra lo positivo. 29. [30]Ejemplo: Escala hacia las actitudes hacia la tecnología (escala ex profesada
para evaluar las actitudes hacia el conocimiento científico)Las puntuaciones en la escala Likert se logran sumando los valores alcanzados para cada oración. En el ejemplo, la puntuación mínima posible es 17, y el máximo es 85 porque hay 17 requisitos. La persona en el ejemplo obtuvo 37, su actitud
hacia las ciencias es más desfavorable que favorable. A veces, en lugar de 0 a 4 de -2 a +2 en lugar de 1 a 5, use en lugar de 0 a 4. En este caso, se combina el marco de referencia de interpretación. Si los encuestados tienen pocas oportunidades de discriminar, pueden incluirse 2 o 3 categorías. De la
sociedad, si son personas con un alto nivel de educación y capacidad de discriminación, se pueden incluir 7 categorías, pero el número de categorías de respuesta debe ser el mismo para todos los temas o declaraciones. 30. [31]Un aspecto importante de esta escala es que exige que los puntos o
declaraciones miden la posición de un único concepto subyacente, si las posiciones deben medirse hacia múltiples objetos, deben incluirse una escala por objeto, incluso si se presentan conjuntamente pero se clasifican por separado. En cada escala, se considera que todos los productos tienen el mismo
peso (Sampieri, Collado y Lucius, 1991). 2 - El diferencial semántico. El diferencial semántico fue desarrollado originalmente porOsgood, Suci y Tannenbaum (1957) para explorar las dimensiones del significado. Hoy en día, consiste en una serie de adjetivos extremos que califican el objeto de posición
ante el cual se solicita la reacción del sujeto. Es decir, debe clasificar el propósito de la actitud en un conjunto de deadjetivos bipolares, entre cada par de adjetivos se presentan varias opciones, y el sujeto elige la fuerza, reflejando su opinión en mayor medida (Sampieri et al., 1991). En otras palabras, se
podría decir que esta escala es un cuestionario que consiste en preguntas que tienen una escala estimada con pocos adjetivos o frases bipolares (buenas-mala, importante-trivial, fácil-difícil) que están vinculadas a un enfoque particular. Ejemplo: Tenga en cuenta que los adjetivos son extremos y hay
siete opciones de respuesta entre ellos. Cada patrocinador califica el propósito de la actitud en términos de esta escala de adjetivos bipolares. La respuesta marcada se relacionará muy estrechamente con un extremo u otro de la escala como se indica por akontination:o bien: 31. [32] La Figura 1 mostró
un ejemplo de diferencia semántica utilizada para evaluar las actitudes de los estudiantes para estudiar tecnología, profesor, escuela, etc. Las respuestas de este ordenado por codificación. Por ejemplo, si un alumno dio la siguiente respuesta: y la escala oscila entre -3 y +3, esa persona obtendrá un -
3.Se puede usar diferentes escalas o diferencias semánticas para medir las posiciones de varios objetos;la escala final se gradúa agregando las puntuaciones obtenidas para cada elemento. 3 Escala Guttman. El método de medición de actitudes fue desarrollado por LuisGuttman. Se basa en el principio
de que algunos puntos indican más la fuerza o intensidad de la posición. La escala consta de confirmaciones (aquellas con las mismas propiedades que la escala Likert). En este caso, la escala mide una sola dimensión. Esto significa que cada inventario mide la misma dimensión variable (Sampieri et al.,
1991). Según Sampieri, Collado y Lucio (1991) Para construir esta escala es necesario desarrollar un conjunto de opiniones relevantes para el propósito de la actitud, deben variar en intensidad. Por ejemplo, si tuviéramos que medir la actitud hacia la calidad en la enseñanza, la declaración sería: la
calidad de la enseñanza debe ser vivida a lo largo de la educación es más intensa que la declaración: la calidad de la enseñanza sólo debe vivirse en los primeros años de la escuela. Estas declaraciones se aplican a una prueba como prueba piloto. una vez que ha tenido éxito, se hace para el análisis.
Las categorías de respuesta para las declaraciones pueden variar entre dos (de acuerdo, si-no, etc.) o varias categorías (las mismas que en el caso de Likert). 32. [33] B. Escala de observación. Es un instrumento en el que se evalúa mediante la observación, el comportamiento o el evaluador de
comportamiento. Esta observación puede ser informal o estructurada, donde los beneficios de la segunda sobre la primera son: objetiva, coherente y puede ser revisada a lo largo del tiempo. Una característica importante de este instrumento es la posibilidad de utilizarlo de nuevo como un dispositivo para
otros instrumentos de evaluación como ejemplo para evaluar tesis, caracterizaciones y similares. A continuación se muestran algunos ejemplos de este instrumento:Ejemplo 1:Ejemplo 2:C. Escala de valores. Este instrumento es una lista de verificación pero enriquecida ya que no sólo señala la presencia
o ausencia de una característica observada, sino que indica que esta característica es gradual en la evaluación, sino que debe haber una tendencia a evaluar con cualificaciones intermedias para evitar conflictos evaluados por evaluador o por el evaluador evitar una tarea de evaluación más rigurosa y
más objetiva que necesariamente implique más trabajo (Ramirez y Santander , 2003). Según Ramírez y Santander (2003) Una escala de valor es más adecuada para evaluar la calidad de un trabajo o producto, así como para evaluar aspectos afectivos o estudiantes, ya que proporciona una mayor
amplitud y profundidad en las variables que se incluirán en la evaluación. Los autores anteriores consideran que, para evaluar la eficacia de un producto evaluado, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:• La lista de artículos debe incluir todos los criterios esenciales que un producto calificado
debe tener necesariamente al máximo de modulación. 33. [34]Esto es muy importante para usted porque permite al evaluador conocer los componentes de evaluación con antelación, y también permite una evaluación constructiva de la viabilidad para ver en qué medida ha logrado su objetivo de
aprendizaje, que parece obvio, a menudo olvidado por los evaluadores al emitir una evaluación. • Los elementos deben dividir los componentes que se pueden valorar, • Cada componente de la lista debe valorarse de acuerdo con los criterios especificados en el destino. • La escala de valores debe ser
clara, simple y fácil de usar para el evaluador y debe presentar rangos para la selección, tales como: muy bueno, bueno, adecuado, insatisfactorio. Las partes que se incluirán en una escala de valores son: nombre de un participante.b fecha de observación.c-Nombre del experto en evaluación.d-El título
del producto, tarea o comportamiento para evaluar Indications.f-List de elementos o componentes que se van a valorar.g-A columna para values.i-A para comentarios. A continuación se muestra un modelo de escala de valor:Ejemplo: 34. [35] Evaluación de rendimiento consiste en el diseño de
situaciones en las que los estudiantes calvos adquisición de habilidades frente a ciertas tareas tales como: aplicar una técnica de firstauxilios, escribir un texto convincente, realizar una pieza de música, hacer un experimento, resolver problemas matemáticos, entre otros. En estos casos, López Frías y
Hinojósa Kleen (2000) proponen utilizar diferentes técnicas para llevar a cabo su evaluación: • Mapas mentales. • Solución de problemas. • Método de caso. • Proyectos. • Diariamente. • Debate. • Muestras. • Técnica de preguntas. • Portafolios.Es, estamos interesados en medir la comprensión o
importancia de los aprendizajes que logran. Cuando se pretende evaluar los certificados de rendimiento, los instrumentos más adecuados son los cubiertos por la observación: listas de comprobación o check-in. Escalas de estimación. Cuando se han iniciado pruebas de conocimiento, las cuestiones de
diferentes tipos son más convenientes. • Solución de problemas. Iacolutti y Sladogna reconocen que la resolución de problemas es una técnica en la que se pone en juego el conjunto de variables que componen una competición. Por lo tanto, elegir un problema o incidente implica considerar a aquellos
que gestión de los procesos en los que interviene la demandante. En su resolución, el tema debe: Analizar de manera integral y sistémica los elementos que abarca. Identifique los principios, leyes, normas o incluso técnicas y métodos apropiados para el contexto que tiene que solicitar para la solución.
Reconocer la causa y cómo solucionar el problema, o referirlo a cualquier persona que pueda decírselo. Los problemas que se plantean deben ser: Real, no teórico o abstracto. Tomado de los problemas que suelen ocurrir en la vida cotidiana. • Método de caso. Esta técnica se caracteriza por una
situación de realidad, o porque representa un caso paradigmático que sirve de ejemplo para descubrir: estrategias de aproximación y resolución y/o tipo de participación de los diversos actores (Iacolutti y Sladogna). El estudio de caso muestra cómo se ha resuelto una situación problemática, lo que
permite analizarla en todas sus dimensiones. Por ejemplo: cómo describe el solicitante las relaciones internas que tiene la situación (decisiones de gestión de la tecnología-producto-entrada-rendimiento, etc.), cómo evalúa cómo se ha resuelto, 35. [36] o de acuerdo con qué criterios prepara una
resolución alternativa. La evaluación con esta técnica se lleva a cabo hablando de una situación que tuvo lugar en realidad, en un contexto similar al hecho de que nuestros alumnos están o estarán inmersos y donde hay que tomarla. La evaluación para el método del caso se puede hacer a través de la
observación con una discusión en el salón de clases o utilizando una caja. • Proyectos. El objetivo a lograr al usar esta técnica es que los estudiantes hagan un producto durante un largo período de tiempo. En los proyectos de investigación, el profesor suele ofrecer el tema a examinar. Con esta técnica,
la principal habilidad que se pretende evaluar es obtener información y organizarla de cierta manera para que tenga sentido de acuerdo con el objetivo fijado al principio del proyecto; conocimiento de temas específicos, capacidad de asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses
individuales (López Frías e Hinojósa Kleen, 2000). Ejemplo: Se puede evaluar en dos niveles: La calidad del estudiante debe su producto puede ser Instrucciones: diseñar y construir una presentación evaluada en forma de: Diseñar un producto tecnológico oral (la economía del dispositivo, la presentación
de acuerdo con un diseño de presentación, levantamiento y bajado resultadosa diseño de mapa, oral puede ser objetos pesados, y cómo el proyecto describe a los evaluados en ellos en un completo es completo y puede especificaciones colección de su técnica grabada. Debe profundizar las partes de
prueba, vídeo y desdemstrate que funciona funcionalmente requiere estética, aceptar explicar ante un panel de comprensión de jueces cómo demostrar por creativo, criterios que funcionan en un control o establecidostrabaja y por qué los principios y período de 4 estabilidad destomizaron ciertos
mecanismos, minutos. electrodomésticos, decisiones de diseño. claridad de presentación). • Calidad del producto. • Debate. El debate es una técnica que se utiliza a menudo para tratar un tema (López Frías e Hinojósa Kleen, 2000). López Frías y Hinojósa Kleen (2000) reconocen que hay diferentes
formas de realizar la técnica: una de ellas es colocar a los estudiantes en parejas, asignarles un tema donde primero tienen que discutir juntos. Posteriormente, y antes del total del grupo, se pide a cada alumno del grupo seleccionado que discuta sobre el tema que se va a discutir. El resto de los alumnos
deben escuchar atentamente y tomar notas para analizar el contenido. Otra forma de trabajar el debate en un aula es separar el grupo en dos partes; Pide al azar a un equipo que busque argumentos para defender el contenido del sujeto y el otro equipo 36. [37] Pídale que esté en contra. Después de un
tiempo, cada equipo debe tratar de convencer al otro de lo positivo en su postura con argumentos objetivos, ejemplos, dejar hablar a otros, respetar las opiniones opuestas y abiertas para aceptar cambiar su posición. El profesor en estos casos guiará la discusión y observará libremente el
comportamiento de los alumnos, escribiendo durante el proceso aspectos que le han llamado la atención y que le permite hacer una observación más directa más tarde, como en los siguientes casos: si un estudiante no participa, si un estudiante se enoja y agrede a otro u otros, si un estudiante mira
miedo , necesitado, etc. Ejemplo: Recursos objetivos: Estrategia: Materiales: Investigación en las formas de comunicación utilizadas por la realización de un debate del hombre a través de todo el tema de los textos de la historia, resumir lo más cuáles son los efectos de consulta, importantes en términos
de archivos positivos y negativos, desarrollo histórico, impacto, avances tecnológicos en Internet, etc. cambios, formas avanzadas de comunicación. Tecnológico. • Muestras. Los ensayos son exámenes escritos de respuesta gratuita donde el estudiante desarrolla una asignatura o responde preguntas
por un tiempo a veces más largo que una clase normal. El examinador organiza y organiza el tema libremente de acuerdo con sus criterios mínimos de preparación (López Frías y Hinojósa Kleen, 2000). Los métodos de evaluación propuestos por López Frías y Hinojósa Kleen (2000) son: el método
holístico o el método Método holístico método analítico El método holístico es observar la impresión general del ensayo, para ver la calidad El método analítico consiste en la respuesta global en relación con uno que los elementos cruciales del estándar relativo o absoluto (respuesta relativa, ideal debe
compararse con otros estudiantes e identificarse y calificarse en absoluto, en comparación con un separado. El examinador va por ejemplo, representando grados de calidad mediante la adición de los puntos en cada estándar). o se deducen cuando este tipo de evaluación no es necesaria para incluirlos.
describir de antemano los criterios que se asignaron a las calificaciones. El siguiente es un ejemplo utilizando el enfoque holístico: Ejemplo: si se va a evaluar una reacción al impacto de los ferrocarriles transcontinentales en el desarrollo de Occidente, la guía de clasificación debe indicar que la
información debe incluirse en relación con las consecuencias sociales, políticas y económicas, y también considerar la que cita ejemplos. Según López Frías y Hinojósa Kleen (2000), las normas de auditoría pueden estar representadas en una medida en la siguiente escala: 37. [38] 5 abarca los tres
aspectos con ejemplos relevantes, que abarcan al menos 2 de los tres aspectos, ambos con 4 ejemplos relevantes, que abarcan al menos 2 de los 3 aspectos, y al menos un ejemplo relevante 3 2 incluye en los 3 aspectos con ejemplos relevantes 1, al menos 1 de los 3 aspectos sin ejemplos 0 sin
respuestas irrelevantes o respuestasObserv que no se le pida al estudiante que siga un ejemplo en particular, también debe tenerse en cuenta que cuando falta un aspecto de la evaluación, no es diferente de lo que es. Según Iacolutti y Sladogna: Las pruebas permiten, entre otras cosas, comprender la
calidad de los productos obtenidos por la cantidad postulante de la corrección de los procedimientos utilizados l Permiten comprobar una o más propiedades o propiedades de un material o producto con el fin de formar una evaluación de estas características • Técnica de pregunta. La técnica de



preguntas contextualizadas para las funciones de evaluación juega un papel importante porque la información sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, emociones, experiencias, etc. Además, el diseño depende del alcance del tratamiento de la información que el estudiante utiliza sobre el
contenido (López Frías y Hinojósa Kleen, 2000). PORTAFOLIO consiste en hacer una colección de producciones u obras (por ejemplo, ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, problemas matemáticos resueltos, dibujos, proyectos, reflexiones, grabaciones, etc.), así como instrumentos o
técnicas de evaluación (por ejemplo, cuestionarios, exámenes, entre otros); las que realizará el alumno durante un periodo o ciclo formativa (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Su uso permite monitorizar el desarrollo del proceso de aprendizaje, del propio profesor y del propio profesor, para que se puedan
introducir cambios durante este proceso. Desde el punto de vista del estudiante, incluso comienza a evaluar su desempeño desde el momento en que comienza a elegir los trabajos que incluirá en la cartera. Podemos apoyarlos haciéndote elegir trabajos, uno que más te guste y otro que te guste menos y
preguntarte de qué se trata lo que son los diferentes? ¿Por qué uno es mejor que el otro? Esta técnica de evaluación se puede utilizar en todas las disciplinas, y se pueden evaluar diferentes contenidos curriculares (conceptos, habilidades, habilidades, estrategias, actitudes, valores, etc.) El objetivo final
es tener una muestra de documentos que registren los aprendizajes y el progreso de los estudiantes durante un período escolar. Timothy Slater (1999) menciona los diferentes tipos de cartera: 38. [39] • Showcase Portfolio: Contiene documentación limitada. Es útil en laboratorios. Por ejemplo, Demuestra
tu mejor trabajo, tu trabajo mejorado, el peor trabajo, la elección de trabajo. Los temas pueden ser tareas, exámenes, trabajo creativo. • Lista de verificación: número predeterminado de elementos. El estudiante puede elegir entre varias tareas que debe completar para un curso. Por ejemplo, en lugar de
solicitar 12 problemas en cada capítulo, el estudiante puede reemplazar algunos con elementos que analizó, informes de laboratorio, etc., excepto para exámenes y exámenes rápidos. Como ejemplo, podemos contar con un caso en el que el estudiante ha sido obligado a documentar en su cartera lo
siguiente: 10 problemas bien trabajados, dos resúmenes de artículos, dos informes de laboratorio, dos exámenes con auto-reflexión. • Carteras de formato abierto: nos permite ver el grado de uso; pueden contener lo que consideran signos de aprendizaje. Pueden añadir informes a museos, problemas o
tareas que inventan, analizando un parque de atracciones, etc., aunque estos son más difíciles de desarrollar y evaluar. López Frías y Hinojósa Kleen (2000) proponen los siguientes criterios para la evaluación de la cartera: Ejemplo: 39. [40] 40. [41] INTERVIEWet consiste en realizar una conversación
entre el evaluador y el evaluador, determinar el progreso o los resultados de aprendizaje del evaluador. El autor anterior describe como excelentes características de la entrevista, la siguiente:-Requiere preparación previa para definir el objetivo, estructurar las preguntas que guían al entrevistado y
preparar el ambiente de trabajo de acuerdo con el propósito y tipo de aprendizaje que evaluación (cognitiva o afectiva).-Los datos producidos se registran en un instrumento que permite grabar los detalles.-La entrevista con fines de evaluación puede estructurarse en mayor o menor medida, pero debe
proporcionar flexibilidad en la reacción del evaluador e incluso admitir la presencia de elementos que el evaluador no ha previsto. DILEMAExample MORAL: 41. [42] BIBLIOGRAPHYAlcantara, José Antonio (1998). Como educar actitudes. Editores ceac.SA. Bertoni, A. Poggi, M. Tybalt (1996). Evaluación.
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