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Glosario de símbolos 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación 
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Resumen 

La propuesta metodológica diseñada para la capacitación docente del área Ciencias 

Naturales en el desarrollo de estrategias de evaluación mediante recursos digitales está 

dirigida a los docentes de Ciencias Naturales de la Unidad Educativa Sergio Núñez 

Santamaría, cuyo propósito es adquirir nuevos conocimientos y destrezas que les ayude a 

implementar estrategias de evaluación basadas en el aprendizaje activo y apoyadas por la 

tecnología, dejando de lado modelos tradicionales. Es necesario que el docente conozca la 

importancia de la evaluación cómo parte fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además de los tipos de evaluación, las estrategias de evaluación, y los 

momentos en que debe evaluarse.  Esta capacitación utiliza el modelo de las 5E y tiene una 

duración de 6 horas, que se dividen en tres sesiones de 2 horas cada una, presentando 

actividades que plantean un enfoque pedagógico dado por el diseño inverso. 

Palabras clave: TIC; Evaluación; Aprendizaje 
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Introducción  

La presente propuesta tiene como objetivo desarrollar e implementar instrumentos de 

evaluación basado en rúbricas.  La evaluación es clave dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, brinda la capacidad de valorar el conocimiento sobre los temas propuestos y 

los objetivos de aprendizaje que se esperan lograr. Por lo tanto, es de gran importancia que 

todos los docentes conozcan las estrategias, tipos e instrumentos de evaluación que se 

utilizan en la actualidad, tomando en cuenta a quienes va dirigido y en el momento en que 

se va a aplicar un proceso de medición de los aprendizajes. Es de esta manera que cada 

docente, en pleno dominio del tema, sabrá cuáles son las estrategias e instrumentos 

apropiados para ese momento y que incidirá en gran manera para cumplir con el objetivo ya 

planteado. 

En la evaluación se deben considerar varios aspectos, estos son: La congruencia de 

acuerdo a todo lo que se espera, si es pertinente en el contexto en el que se implementa, 

aquellos conocimientos, habilidades, actitudes en el aprendiz, el apoyo que tengan en el 

aprendizaje y el estímulo del docente. 

En cuanto al sistema educativo existe la necesidad de alcanzar grandes logros de 

aprendizaje en el ejercicio docente, por ello se debe utilizar apropiadamente aquellas 

estrategias de evaluación que inserten a toda la comunidad educativa de una manera 

innovadora, creativa y apropiada para el seguimiento a todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en la toma de decisiones oportunas que favorezcan al cambio y la innovación 

proactiva en el estudiante. ¿En qué consiste evaluar?, Pues es el instrumento en el que se 

evidencian los logros de aprendizaje en el proceso inicial, intermedio y final de una etapa 

de aprendizaje. Como aporte a los docentes se desea que este trabajo sea un estímulo fácil y 
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accesible para el momento de elegir el instrumento pertinente en que se implementa el 

proceso de evaluación.  

Descripción del Contexto donde se realiza la propuesta 

La propuesta metodológica que tiene por título Desarrollar estrategias de evaluación a 

docentes de la Unidad Educativa Sergio Núñez Santamaría en el área de ciencias naturales 

se la realizará mediante el uso de la aplicación zoom (videoconferencia).  

 

Descripción de los participantes 

La capacitación está dirigida a Docentes del área de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Particular Sergio Núñez Santamaría en los niveles de básica media, básica 

superior y bachillerato que tienen la necesidad de actualizar sus conocimientos.  

 

Tema de la capacitación 

Desarrollar Estrategias de Evaluación para la Enseñanza de Ciencias Naturales 

 

Descripción de la capacitación 

La propuesta va a desarrollarse con base en las estrategias de evaluación mediadas por 

las TIC, Todos los recursos desarrollados en la planificación de Ciencias Naturales se 

adaptarán a la vida real e interés de los participantes. 

 

Problema que resuelve la capacitación 

Esta capacitación revisa estrategias de evaluación para que los docentes de la Unidad 

Educativa Sergio Núñez Santamaría sean capaces de rediseñar e implementar instrumentos 
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de evaluación adecuados y adaptarlos al contexto en el que se desenvuelve, permitiendo 

obtener mejores resultados en el aprendizaje. 

 

Resultados esperados 

Los docentes del área de ciencias naturales al concluir la capacitación se espera que el 

docente utilice una variedad de estrategias de evaluación aplicables a las necesidades. 

 

Horas totales de la capacitación: 

El desarrollo de la capacitación se llevará a cabo en 6 horas clases divididas en 3 

sesiones de 2 horas cada una. 
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PLANIFICACIÓN 

Ilustración 1Tabla de planificación 

 
Etapa 1: Identificar los resultados deseados 

(Metas y Objetivos) 

Metas Abarcadoras (Hilos Conductores) 

 Al finalizar el curso los docentes serán autónomamente capaces: 

Meta: 

 Diseñar e implementar instrumentos de evaluación adecuados al contexto en el que se 

desenvuelven y en el momento en que se debe intervenir con este proceso. 

Objetivo General: 

 Incorporar diferentes estrategias e instrumentos de evaluación en sus planificaciones de 

clases para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo Específico: 

 Conocer las definiciones e importancia de los instrumentos de evaluación como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Diseñar instrumentos de evaluación utilizando recursos digitales para evaluar 

actividades en clases.  

 Aplicar estrategias de evaluación acorde a los objetivos de aprendizaje. 

Comprensiones: 

Los docentes comprenderán: 

 Que las estrategias de evaluación pueden 

ser usadas antes, durante y al finalizar del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Que es necesario diseñar los 

instrumentos de evaluación adecuados 

para definir los resultados de aprendizaje. 

 Cómo diseñar y aplicar instrumentos de 

evaluación apoyados en recursos 

digitales. 

 

Preguntas Esenciales: 

 ¿A usted cómo docente, para qué le sirve 

la evaluación? 

 ¿Qué tipo de instrumento de evaluación 

utiliza mayormente? ¿Por qué de su 

selección? 

 ¿Qué importancia tienen los instrumentos 

de evaluación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 ¿Cómo se sabe que el instrumento de 

evaluación está bien elaborado? 
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¿Qué tienen que conocer para que les pase eso? 

CONOCIMIENTOS (conceptos, saberes) 

Sesión 1: 
Estrategias de Evaluación 
 Definición de estrategias de evaluación. 

 Elementos y características de un 
instrumento de evaluación 

 Clases de instrumentos de evaluación. 
Sesión 2:  
La Evaluación  
 Qué es evaluar 

 Tipos de evaluación (Diagnostica, 
Formativa y Sumativa) 

Sesión 3:  
Aplicación de estrategias de evaluación 
formativa y sumativa en el aula 
 Evaluación formativa.  

 Evaluación sumativa. 

 Elaborar instrumentos de evaluación 
formativa y sumativa. 

DESTREZAS (saber hacer; Saber ser) 
 
 Identificar el instrumento de evaluación 

que permite ver si se cumplió el 
objetivo del tema desarrollado. 

 Diferenciar entre un instrumento de 
evaluación sumativa y uno de 
evaluación formativa. 

 Seleccionar el instrumento de 
evaluación adecuado según el objetivo 
de aprendizaje 

 Diseñar instrumentos de evaluación 
formativa y sumativa. 

 

 
Etapa 2: Determinar la evidencia aceptable 

DESEMPEÑOS AUTÉNTICOS 

 Propuesta de una implementación de estrategias de evaluación formativa y sumativa en la 

evaluación de actividades con resultados de logro. 
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TAREAS SITUADAS EN CONTEXTOS 
REALES 

 

 Diseñan instrumentos de evaluación 
utilizando recursos digitales. 
 

 Modelan una clase donde elaboran 
evaluaciones diagnóstica, formativa y 
sumativa y deberán incluir herramientas e 
instrumentos para cumplir con los 
objetivos de aprendizaje. 

OTRAS EVIDENCIAS 
 
  Elaboran mapa mental donde 

presentan una lista de aplicaciones y 
herramientas evaluativas. 
 

  Cuadro comparativo de las 
herramientas que fueron investigadas 
anteriormente, donde evidencien las 
ventajas y desventajas de las 
herramientas exploradas. 

 
  Presentación donde identifique la 

diferencia que existe entre una 
evaluación diagnostica, formativa y 
sumativa dando ejemplos de las 
mismas. 

 
 Participan del fórum donde comentan 

si el instrumento que cada grupo ha 
escogido es el adecuado y permite 
conseguir los resultados esperados 
según lo que se va a evaluar. 

 
Etapa 3: ¿Qué les debe pasar para poder hacer eso? 

(Actividades basadas en el modelo de planificación de las 5E)  

Sesión 1.- (120 minutos) 

Contenido:  
Estrategias de Evaluación 
 Definición de estrategias de evaluación. 

 Elementos y características de un 
instrumento de evaluación 

 Clases de instrumentos de evaluación 

Objetivo Específico:  

 Conocer las definiciones e importancia de 

los instrumentos de evaluación como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Enganche: 

Actividad 1.- (25 minutos) 

 Los docentes de la capacitación de estrategias de evaluación de los subniveles básica 

medio, superior y bachillerato ingresaran a un mentimeter para ubicar los nombres de 

tres tipos de herramientas de evaluación que utilicen en sus procesos académicos. 
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https://www.mentimeter.com/s/b28b6ca4c81f258b7bd5607db0a1341c/c295f5b1fb03 

 Una vez registrado su participación de manera individual, cada docente argumenta su 

experiencia sobre el uso de estas herramientas evaluativas con sus resultados y dará 

respuesta a las siguientes preguntas planteadas por la capacitadora. 

 A usted como docente, ¿Para qué le sirve la evaluación? 

 ¿Cree usted que las herramientas evaluativas utilizadas son las más adecuadas?  

 ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación utiliza actualmente?  

 La capacitadora guiará las intervenciones de los docentes de la capacitación  

Explorar: 

Actividad 2.- (30 minutos)  

 El capacitador forma grupos de 4 participantes utilizando videoconferencia en la 

aplicación zoom, los docentes de la capacitación registraran las respuestas de las 

preguntas sobre las evaluaciones y sus inquietudes en el siguiente enlace de manera 

grupal.  

https://padlet.com/kerly_ruiz/ciehb3rluqb 

 Los participantes elaboran un mapa mental donde presentan una lista de aplicaciones y 

herramientas evaluativas de las cuales escogen tres y muestran los elementos y las 

características que les permite desarrollar evaluaciones con logros de aprendizaje esta 

actividad la realizan de manera grupal. 

Explicar: 

Actividad 3. - (25 minutos) 

 Cada grupo de docentes participantes tendrá 5 minutos para realizar su intervención 

donde explican qué elementos y características debe tener esas herramientas y el aporte 

que da para sus clases diarias. 

Elaborar: 

Actividad 4. - (30 minutos) 

 La capacitadora pide a los docentes participantes que en grupo desarrollen dos tipos de 

evaluación, utilizando las nuevas herramientas o instrumentos aprendidos en la actividad 

anterior que aporten al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Evaluar: 

Actividad 5. - (10 minutos) 
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 Evaluación realizada entre pares (coevaluación): Los integrantes del equipo deberán 

evaluar a sus compañeros el desempeño de todo el trabajo realizado durante esta sesión 

(Ver rúbrica de coevaluación). 

https://drive.google.com/file/d/1SoDMMqyOgvaggsfMIos_Oz2lFc9AYw1W/view?

usp=sharing 

 

Sesión 2.- (120 minutos) 

Contenido:  
La Evaluación  
 Qué es evaluar 

 Tipos de evaluación (Formativa y 
sumativa) 

Objetivo Específico:  

 Diseñar instrumentos de evaluación 
utilizando recursos digitales para 
evaluar actividades en clases.  

 
Enganche:  

Actividad 1: (Antes de la sesión - Control de lectura) 

 Deberán realizar una lectura previa, el capacitador le provee el recurso. 

La Evaluación 

Actividad 2: (20 minutos) 

 Los participantes ingresen al link donde encontraran un tópico generativo y luego 

deben responder a las interrogantes: 

Ingresar: Tópico Generativo 

Con base en las lecturas y al tópico generativo responda a las siguientes interrogantes: 

¿Se pueden emplear varios tipos de evaluación en un mismo tema? 

¿Cómo se sabe que el instrumento de evaluación está bien elaborado? 

 El capacitador luego de la actividad anterior pide a los participantes que compartan sus 

opiniones y conclusiones en el aula virtual, despejando de esta manera dudas e 

inquietudes con respecto al tipo de evaluación que se debe aplicar según su pertinencia. 

  

Explorar: 

Actividad 3. - (25 minutos) 

 Las docentes deben ingresar al recurso que les provee la capacitadora, para lo cual 

deben escoger cuatro herramientas educativas digitales que les permite elaborar 

instrumentos de evaluación en los distintos momentos de una clase. 
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 En pareja presentan un cuadro comparativo de las herramientas que fueron 

investigadas anteriormente, donde evidencien las ventajas y desventajas de las mismas. 

Link de recurso: 

https://view.genial.ly/603994bc0bec960d1312ba8f/presentation-genially-sin-titulo 

Explicar: 

Actividad 4. - (30 minutos) 

 Con base a la actividad realizada, los docentes explican a través de su cuadro comparativo 

las ventajas y desventajas de esas herramientas escogidas y su aporte durante sus 

planificaciones de clases. 

 La capacitadora retroalimenta según cada intervención. 

 
Elaborar: 

Actividad 6. - (35 minutos) 

 Los docentes participantes elaboran una presentación en alguna herramienta digital 

donde identifique la diferencia que existe entre una evaluación diagnostica, formativa y 

sumativa dando ejemplos de las mismas, lo realizan de manera grupal, (4 participantes 

en cada grupo), para ejemplificar estas evaluaciones utilizan las herramientas que ya 

exploraron anteriormente. 

 Cada grupo de trabajo tiene 5 minutos para presentar sus instrumentos de evaluación 

guiado por la capacitadora. 

 

Evaluar:  

Actividad 7.- (10 minutos) 

 Todos los participantes ingresan para realizar la autoevaluación y poder evidenciar su 

desempeño hasta el momento en todas las actividades desarrolladas. 

Link de Autoevaluación: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZ7_4knZskHbZwpxonEzaeqBVA

7At6cGi02GVYBJvwlE5Rg/viewform 

Sesión 3.- (120 minutos) 
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Contenido:  

Aplicación de estrategias de evaluación 

formativa y sumativa en el aula. 

 Evaluación formativa.  

 Evaluación sumativa. 

 Elaborar instrumentos de evaluación 

formativa y sumativa. 

Objetivo Específico:  

 Aplicar estrategias de evaluación acorde 

a los objetivos de aprendizaje. 

 
Enganche: Actividad en casa 

Actividad en casa 

 Antes de la sesión deben realizar una lectura previa, Los participantes deben ingresar al 

siguiente enlace: Estrategias de evaluación. 

 Tener una planificación de un tema desarrollado en una hora clase. 

Actividad 1.- (10 minutos) 

 El capacitador invita a que todos los docentes participantes realicen la actividad de 

preguntas intercaladas del tema antes leído, La intención para esta actividad es que 

conozcan varias formas de estrategias de evaluación y herramientas que permiten 

elaborarlos.   

Los participantes ingresan al siguiente enlace:  

https://view.genial.ly/6011f1fc7e6db70d0d141352/game-estrategias-de-evaluacion 

 

Explorar: 

Actividad 2.- (25 minutos) 

 Los docentes se forman en 5 grupos de 4 participantes para lo cual deben ingresar al link 

que provee la capacitadora donde encontraran un formato y contestan a las interrogantes: 

¿Qué voy a evaluar? ¿Qué quiero evaluar? ¿Qué recurso o instrumento voy a 

utilizar?  

https://docs.google.com/document/d/1EVw04gNOPXB8pbScTPzG4nfFr1MZao2zlB

YCIQLCwhs/edit?usp=sharing 

 Todos los participantes ingresan al fórum donde presentan su recurso y cada grupo debe 

comentar si el instrumento que cada grupo ha escogido es el adecuado y permite 

conseguir los resultados esperados según lo que se va a evaluar.  
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https://padlet.com/kerly_ruiz/gt9m75wq2vlms50u 

 

Explicar: 

Actividad 4. - (30 minutos) 

 Con base en la actividad anterior cada grupo expone su recurso y el porqué de su elección 

explican la funcionalidad y tipo de instrumento que se considera óptimo para que se 

aplique en una evaluación formativa y sumativa.  

 La capacitadora guía y retroalimenta esta etapa. 

 

Elaborar: 

Actividad 5. - (35 minutos) Individual 

 Modelan una clase del área de ciencias naturales que tendrá los tres momentos del 

proceso de enseñanza aprendizaje donde deben elaborar evaluaciones diagnostica, 

formativa y sumativa y deberán incluir herramientas e instrumentos que según todo el 

desarrollo de esta capacitación sean pertinentes para cumplir con los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Evaluar: 

Actividad 7. - (15 minutos) 

 Con la siguiente rúbrica autoevalúe su actividad: 

https://docs.google.com/document/d/1TFrGEQuDG27IRkuZdD5Mraq_GsnQGOjJRTD

0h7xEw14/edit?usp=sharing 
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Anexos 1 

Ilustración 2Rúbrica para Autoevaluación 

CRITERI

OS 
EXCELENTE 10 SATISFACTORIO 

9-8 

BUENO 7 REGULAR 6-5 NOTA 

FINAL 

Orientacio

nes 

La actividad cumple con 

instrucciones específicas, 

escritas con total precisión 

para la comprensión del 

estudiante. 

La actividad presenta 

instrucciones, pero ciertas 

infieren en la comprensión 

del estudiante. 

La actividad muestra 

instrucciones con un 

grado de dificultad para 

la comprensión del 

estudiante. 

La actividad no contiene 

instrucciones claras para que el 

estudiante logre su 

comprensión. 

 

Argumento  La actividad presenta todas 

las ideas y argumentos para 

la comprensión y realización 

del mismo. 

La actividad presenta casi 

todos los argumentos para 

la comprensión del mismo. 

La actividad ofrece ciertas 

ideas del tema para su 

comprensión. 

La actividad carece de todo 

argumento y temas para lograr 

la comprensión y ejecución del 

mismo. 

 

Refle

xión 

El proceso de reflexión está 

presente en cada etapa de 

la actividad. 

Existe una reflexión 

media en la actividad. 

Existe una reflexión 

limitada en algunas de 

las etapas de la 

actividad. 

No hay reflexión sobre la 

actividad realizada. 

 

Recur

sos 

La actividad es elaborada 

mediante uso de recursos 

innovadores y creativos. 

La actividad es elaborada 

mediante uso de variados 

recursos. 

La actividad es elaborada 

a través del uso de pocos 

recursos. 

La actividad no consta de varios 

recursos. 

 

Resultado 

de 

Los docentes lograron 

con éxito comprender el 

tema con la actividad 

propuesta. 

Los docentes 

presentaron ciertas dudas 

para relacionar el tema 

tratado con la actividad 

Los docentes 

presentan confusión para 

relacionar el tema con la 

actividad propuesta. 

Los docentes no 

identifican tema tratado con la 

actividad propuesta. 
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aprendizaj

e 

 


