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¿Cómo te 
sientes hoy?



EVALUACIÓN A 
DISTANCIA

AUTO-
RREGULACIÓN 

DEL ESTUDIANTE

SIMCE EN 
CONTEXTO DE 

PANDEMIA

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3



EVALUACIÓN 
A DISTANCIA



¿CÓMO NOS SENTIMOS 
CUANDO SOMOS 

EVALUADOS?



DECRETO 67 / 2018
Evaluación, calificación y promoción





EVALUACIÓN            FORMATIVA

RETROALIMENTACIÓN



#NUEVASFORMASDEEDUCAR



1. TICKET 
DE ENTRADA



2. PARTICIPACIÓN SIMULTÁNEA



3. APLICACIONES CON 
RESULTADOS INMEDIATOS



4. RESUME EN 
UNA 
ORACIÓN



5. ABP: Metodología de aprendizaje que integra y 
organiza conocimientos, habilidades y actitudes en
función de un proyecto real.

Red-Lab. Líderes Educativos



¿Y EN LAS CLASES 
ASINCRÓNICAS?



habilidades de aplicación y reflexión



TAREAS DE 
DESEMPEÑO



¿Qué estrategia 
efectiva ha
implementado 
durante la 
educación a 
distancia?

Construcción colaborativa de un muro
para compartir experiencias exitosas de
evaluación formativa implementadas en el
contexto de la crisis sanitaria.



¿Y LAS CALIFICACIONES?





“Dime qué evalúas y te diré
qué y cómo enseñas (y qué y 

cómo tus alumnos aprenden).”

Dra. NeusSanmartí



AUTO-
RREGULACIÓN 

DEL 
ESTUDIANTE



MOTIVACIÓN
PROTAGONISMO

ACCIÓN



RETROALIMENTACIÓN: LA CLAVE
Es la estrategia pedagógica con mayor impacto en los aprendizajes de los estudiantes.



RETROALIMENTACIÓN 
EFECTIVA



EJEMPLO 1

P:Jorge ¿me podrías decir cuál es la
idea central del texto?

E: La vida cotidiana de los Incas

P: Esa era una parte, pero no la idea
central, lee nuevamente el texto,
pero poniendo mucha más atención.



EJEMPLO 1

P: Jorge ¿me podrías decir cuál es la idea central del
texto?

E: Habla sobre la vida cotidiana de los incas.

P: Comprendiste una de las ideas, pero no la idea central.
Recuerda que la idea central es el hilo conductor al
texto, el gran tema que se trata. Fíjate en los elementos
que te van a ayudar a determinar cuál es el sentido
general, por ejemplo, ¿cuál es el título?

E: Organización social del Imperio Inca.

P: ¿Qué dice el texto respecto de la organización social?

E: Que habían cuatro grandes niveles.

P: Perfecto, entonces ahora vuelve a leer el texto
teniendo esa idea como eje, para que puedas identificar
cuál es el hilo conductor del texto: de qué nos habla.



EJEMPLO 2



EJEMPLO 2



EVALUACIÓN 
DIVERSIFICADA



EVALUACIÓN ENTRE PARES



Enseñarles a utilizar una estrategia que guíe la evaluación



AUTOEVALUACIÓN



EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE AUTOEVALUACIÓN

A
Dos ideas que manejas bien

B
Una idea nueva

C
Una pregunta que no resolviste o 

te gustaría resolver

D
Lo que más te gustó

Responde las siguientes preguntas para revisar.
Marca tu respuesta.

¿Mi historia tiene descripciones de los personajes?
SI NO

¿Mi historia describe la ambientación donde ocurre?
SI NO

¿Los personajes enfrentan un conflicto?
SI NO

¿Los personajes ejecutan acciones para resolver el 
conflicto? SI NO

En el desenlace, ¿los personajes resuelven el conflicto?
SI NO



Y UN 
EXCELENTE 
ALIADO….



RÚBRICA
Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en el aula, 2015



SIMCE EN 
CONTEXTO 

DE PANDEMIA





¿Por qué es 
importante
evaluar?

¿Qué decisiones
se toman con 
los resultados?



Gracias por su 
atención y disposición

Jocelyn Catalán – j.catalan.asesora@gmail.com


