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1 ¿Qué sabemos sobre la evaluación 
formativa?



Reflexionamos: 
qué es la 

evaluación 
formativa

http://www.youtube.com/watch?v=J0g1Y-L_r-s


Definición de Evaluación Formativa

Se efectúa con el objetivo de conocer los avances y dificultades que 
se están produciendo, trasladando la información al alumnado para 

que reflexione sobre el grado de ajuste de sus conductas o logros a las 
expectativas iniciales.



¿Qué aprendizajes tiene 
que lograr el alumnado?

¿Qué actividades puede 
hacer para lograrlo?

¿Con qué producciones 
debe demostrar lo 

aprendido? ¿Cuándo y dónde 
tomaré registro?

Instrumentos de evaluación 
Aportan evidencias de los aprendizajes.

- Desempeño del alumnado
- Producciones

Técnicas. Forma de recoger la información 
(observación sistemática,...).

Herramientas. Soportes físicos para recoger 
información (rúbricas,...).

Criterios de 
evaluación
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2 ¿Cómo y con qué evaluamos?

TÉCNICASINSTRUMENTOS HERRAMIENTAS



¿Qué vamos a evaluar?

Instrumentos: son aquellos productos que se seleccionan para hacer evidente la adquisición de los 
aprendizajes descritos en los CE y el de sus respectivas competencias 

Productos: todo aquello que el alumnado realiza a lo largo del proceso de aprendizaje. Tiene un carácter 
competencial y son funcionales porque hacen observable lo aprendido



¿Cómo vamos a evaluar? ¿Con qué vamos a evaluar?
Estrategias para recoger la información 

sobre el objeto de evaluación

Son los medios y recursos (soportes físicos) de los que se 
vale el profesorado para recoger, registrar y analizar 
evidencias de aprendizaje que facilita el tratamiento 

objetivo de los datos con diferentes finalidades



Ejemplos

TÉCNICAINSTRUMENTO HERRAMIENTA

Informe prácticas 
de laboratorio

Lista 
de cotejo

Análisis de 
documentos



3 Taller de evaluación: dinámica grupal

11:45-12:15



Grupos, roles en el grupo 
y asesorías de soporte



Dinámica evaluación

https://learningapps.org/view21435278


4 Recursos y 
herramientas 
TIC para la 
evaluación 



https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuel
a/pedagotic/herramientas-online-para-evaluar/
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https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/herramientas-online-para-evaluar/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/herramientas-online-para-evaluar/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/files/2021/05/dosier_recursos_tic.pdf


Fin


