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Inicio » Biblioteca Docente » Evaluación » Evaluación en Educación a Distancia de Aprendizaje. El objetivo corto de las Escrituras es establecer de manera general cierto constructismo local, implementado en la evaluación, y sus posibilidades de educación abierta y a distancia. Escrito por: Ministerio de Educación en Perú. .Capilla teórica general.• I. Definición de evaluación del
aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un componente del proceso educativo, a través de información significativa observada, recopilada y analizada, sobre las posibilidades, necesidades y logros de los estudiantes, con el fin de reflexionar, tomar juicios de valor y tomar decisiones relevantes y oportunas para mejorar su aprendizaje.II. La característica de evaluación.1.
Integral: implica dimensiones intelectuales, sociales, de apropiación, de motor y axiologie del estudiante; así como otros elementos y actores en el proceso educativo, y las condiciones socioeconómicas y culturales que afectan al aprendizaje.2 Continúa: se lleva a cabo a lo largo del proceso educativo varias veces sus pares: al principio, durante y al final, de modo que los
resultados de la evaluación no sólo se conocen al final , pero a lo largo del proceso.3 Sistemático: se organiza y desarrolla en etapas apenas planificadas, en las que el aprendizaje a evaluar ya está formado y técnicas e instrumentos válidos y fiables utilizados para obtener información relevante y relevante sobre las necesidades y logros de los estudiantes. Sin embargo, esto no
exime la recopilación de información ocasional utilizando técnicas no formales, como la observación casual o sin precedentes de La Participación:4 Habilitación de la intervención de los diferentes actores a través del proceso de evaluación, comprometiendo a profesores, directores, estudiantes y padres en la mejora del aprendizaje, a través de la autoevaluación, la reevaluación
y la evaluación.5. Flexible: Tener en cuenta las características del contexto donde se desarrolla el proceso educativo, particulares, necesidades, posibilidades e intereses de cada alumno, así como los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje para las circunstancias técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación.• Función de evaluación. En las prácticas educativas, la
evaluación siguió simultáneamente varias razones, las mismas que pueden agruparse en dos funciones principales:•1. La función pedagógica es la razón de ser en la evaluación nativa, ya que nos permite reflexionar sobre los procesos y enseñanzas de aprendizaje para corregirlas y mejorarlas. Esta función permite principalmente: 1.1 La identificación de las facultades de los
estudiantes, sus conocimientos y habilidades; sus actitudes y experiencias valoradoras; estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, entre otras informaciones importantes, al comienzo de cada proceso de enseñanza y aprendizaje, el objetivo de adaptar la programación a estudiantes particulares.1.2 Estimación del desarrollo futuro de los estudiantes a partir de la evidencia o la
información obtenida a través de la primera evaluación, el fortalecimiento de sus aspectos positivos y la superación de sus deficiencias.1.3 Emoción y motivación para los estudiantes para los logros de nuevos aprendizajes. Refuerza y recompensa los esfuerzos, haciendo del aprendizaje una actividad satisfactoria. Promueve la oonomía en estudiantes con autoconciencia sobre
cómo aprender, pensar, cuidar y actuar.1.4 Seguimiento oportuno de los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de identificar logros o dificultades para implementar medidas relevantes que conduzcan a la mejora. Así, el alumno toma conciencia de su proceso de aprendizaje controlándolo y controlándolo mediante el desarrollo cada vez más de su autonomía.1.5
Reflexiones sobre los resultados obtenidos y los procesos didácticos desarrollados al final de un período determinado, para determinar prácticas que han demostrado ser más eficaces con aquellas que, por el contrario, pueden mejorar.•2. La función social tiene como objetivo esencialmente determinar qué estudiantes han logrado el aprendizaje necesario para darles la
certificación correspondiente requerida por la sociedad en los diferentes niveles o estipulaciones del sistema educativo. Por esta razón, esta función se considera de naturaleza social, ya que encuentra y/o certifica los logros de cierto aprendizaje al final de un período, curso o ciclo de formación, para promoción o por grado inmediato superior o para su inserción en el mercado
laboral.IV. Calificación escalonada.1. Evaluación de la planificación. Se define el elemento central de la evaluación: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará con qué instrumentos musicales. Todo esto garantiza información válida y confiable sobre el proceso educativo obtenido. 2. Recoja y seleccione la información. Encuentre información sobre el aprendizaje que los
estudiantes realizan en interacciones en el salón de clases, aplicaciones de instrumentos u otras situaciones de evaluación consideradas apropiadas. De toda la información obtenida, deben seleccionar la información más fiable y significativa. 3. Interpretación y evaluación de la información. Se realiza en términos del desarrollo del aprendizaje establecido en cada área. Se trata
de tener sentido en los resultados de la evaluación, determinar si son o no consistentes con los objetivos establecidos y hacer un juicio de valor. 4. Resultados de la comunicación. Esto significa que el proceso educativo se analiza y refleja con la participación no sólo de los estudiantes y profesores, sino también de los padres, de modo que los resultados de la evaluación son
conocidos por todas las personas de interés. Así que todos se involucran en el proceso y los resultados son más importantes. 5. Toma de decisiones. 19 evaluación debe llevarnos a implementar medidas relevantes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje.• Cómo se evalúa el aprendizaje. El aprendizaje se desarrolla en diferentes naturalezas, como se enseña de
manera diferente y se evalúan las consecuencias de diferentes maneras.5.1 Las habilidades se evalúan en el propio desempeño del estudiante. Se trata de que el estudiante haga estas cosas y las haga bien. Mayormente importantes son las manifestaciones externas de la competencia y no tanto conocimiento que el estudiante tiene sobre cómo se lleva a cabo la actividad
correspondiente.•—Ya sea habilidades de comunicación, el estudiante debe hablar y escribir cuidadosamente, con el nivel de corrección, corrección, competencia, orden, exactitud y poder de convicción, correspondiente a lo que se espera en las respectivas clases escolares.•—De competencia social nada de competencia social sobre los estudiantes que sepan sobre
democracia o convivencia, lo fundamental es que en acción para demostrar comportamiento democrático; Qué evaluar si los estudiantes tienen un comportamiento apropiado en sus relaciones con los demás, si escuchan a sus camaradas, respetando la idea de los demás, apoyando, saber participar en un debate para exponer sus ideas sin maltrato a los demás, si participan
activamente en la identificación y/o resolución de problemas que afectan a sus comunidades, etc.—En sus habilidades reales, donde la realización adecuada de la acción se aprende del trabajo buscando, más importante, lo que evalúa es lo que es el estudiante y si hace lo correcto o no, significa que no es suficiente para que el estudiante sepa hacer estas cosas, sino que las
hace llegar a los expertos necesarios. , movilizar un conjunto de conocimientos, decisiones, personalidades de tratamiento, actitudes y valores.5.2 Conocimientos evaluados a nivel externo sobre lo que el alumno sabe, es decir, cuando se da cuenta de que sabe algo, en expresiones verbales y/o gráficas. Estos existentes deben ir más allá de la simple memorización, en lugar de
vincularse a altas capacidades cognitivas, tales como escaneos, síntesis, interpretación, asociación, el problema del ensayo crítico, etc. Para evaluar los conocimientos podemos utilizar pruebas de examen o escritura, orales, manuales y otras técnicas o instrumentos alternativos como mapas, esquemas, gráficos, resolución de problemas, etc., tanto de habilidades como de
conocimientos los estudiantes buscan alcanzar la excelencia, de acuerdo con los grados, niveles o modalidades de donde se encuentran.5.3 Las experiencias valorarias se evalúan sin el requisito de que el estudiante alcance la excelencia o establezca un nivel mínimo de desempeño. Esto es lo importante es que el estudiante siente alegría, involucrado con el entusiasmo, la
persistencia y la puntualidad. Por lo tanto, los exámenes tampoco están garantizados, pero recopilarán la información principalmente a través de observación, y el apoyo de instrumentos musicales tales como anécdotas, listas, escala, etc. 5.4 Las actitudes se transversalmente en todas las áreas, por lo que todos los maestros deben ser alentados. Como la adquisición de
Actitudes es un proceso lento, el profesor debe seguir continuamente cómo evolucionan las actitudes hacia sus alumnos, mediante su observación de anécdotas, hojas de observación, etc. Al final del grado, el profesor hará una evaluación de la adquisición de estas actitudes, de acuerdo con los comportamientos observados. Las actitudes que se desarrollarán
fundamentalmente en todas las áreas son las siguientes: Auto-estememPerturate da otrosCompromiso en orden con el trabajo de responsabilidad de área particularA o sujeto determinará cómo evaluar dependiendo del tipo de aprendizaje en el que se aficia, puede ser el caso de que se promueva más de un tipo de aprendizaje en cada área o asignatura. La evaluación del
proyecto de Educación Supervisada.• INTRODUCCION. Este documento se enriqueció a partir de las nuevas propuestas de evaluación del Nuevo Segundo Alto Secundario, por razones por las que la educación a distancia es una estipulación, que, el modo de servicio de prestación de servicios varía, sin embargo, no cambia las normas y evaluaciones curriculares. En este
sentido, el Proyecto Distancia de Alta Educación Rural va de la mano con el progreso y ajuste que se ha realizado este nivel, y por lo tanto nos dejamos en el 7o para citar el casi textual de la respectiva nueva evaluación secundaria, que realiza los ajustes necesarios de acuerdo con la modalidad de educación a distancia.• EVALUACIÓN DE LA EDUCACION DE DISTANCIA. En
el Equipo de Currículo y Evaluación del Plan de Aprendizaje a Distancia vimos la necesidad de diseñar y operar una propuesta de evaluación del aprendizaje que garantice la calidad de la educación ofreciendo a los estudiantes, utilizando métodos de evaluación y técnicos que visualicen claramente lo que significa evaluar todo el proyecto desde una perspectiva pedagógica y en
particular para evaluar los logros de aprendizaje.•2. ¿Cuál es la evaluación?. La evaluación es un proceso de evaluación básico en el que se encuentra información relevante sobre una entidad, un hecho o una situación para formar un juicio razonable que toma posibles decisiones. Al ampliar la naturaleza del modo remoto, la evaluación es un proceso fundamental que garantiza
la calidad del aprendizaje, la adecuada del sistema y la certificación adecuada en modo presencial. Forma parte del diseño de un plan de estudios diversificado relacionado con los mundos rurales amazónicos y amazónicos, que están organizados por áreas donde se consideran como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y donde también se definen
resultados de aprendizaje centrados en el estudiante deben demostrarse para cada grado de estudio. La evaluación se entiende entonces como un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de producción y demandas de aprendizaje, para su implementación, realización de los siguientes procesos: Recopilación y selección de información sobre el
aprendizaje de los estudiantes, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, estado de evaluación, etc. En cada área se establece la interpretación y evaluación del aprendizaje en términos del grado de desarrollo del criterio de evaluación. La evaluación debe realizarse en términos qualative. La toma de decisiones, que implica el establecimiento de un plan
de acción que permita al estudiante conocer, fortalecer y fomentar el aprendizaje que debe desarrollar con la ayuda de la lección, planificar nuevas estrategias de enseñanza de aprendizaje, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la evaluación.3• Características de evaluación. Permanente. Se proporciona a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la
evaluación de entrada hasta la evaluación final, completando así diagnósticos, funciones de retroalimentación y permitiendo acciones para ajustar y redirigir la acción educativa. Formativo. Debido a que el proceso de evaluación y los resultados de él tienen un impacto en las asignaturas participantes, significa estudiantes y tutorías. La evaluación debe permitir a los estudiantes
redirigir sus metas personales y expectativas de logros, mejorar las estrategias de estudio y participar cada vez más conscientes e intencionalmente en su propio aprendizaje y función como estudiante. Los profesores tendrán la oportunidad de evaluar su desempeño y presentar los cambios y cambios necesarios para responder a las funciones esperadas en su .Custom. Como
permite la evaluación de los logros individuales, el seguimiento promueve a cada estudiante a proporcionar la orientación necesaria que conducirá a mejores resultados de aprendizaje y contribuirá a la formación integral. Participante. Dado que fomenta la intervención de las diferentes asignaturas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (estudiantes, profesores,
padres u otras materias, comunidades) con el fin de recopilar y comparar diferentes puntos de vista o perspectivas sobre el proceso de seguimiento. Consenso. Aunque esta característica es, por el momento, más teórica que práctica, deberíamos considerarla como un principio de evaluación en relación con un mayor nivel de autonomía que los estudiantes deben alcanzar. En
esta consideración, ofrecen la oportunidad de proponer y reformar sus criterios de evaluación para su proceso de autoevaluación y correscvalía, acordados por consenso y qué puntos de referencia se evaluarán. Criterios basados en. Siempre y cuando la evaluación del aprendizaje se tome como criterio de punto de partida propone el plan de estudios básico diversificado para la
educación secundaria rural, que sirve como referencias válidas y confiables a los valores de juicio sobre los logros aprendidos que deben mostrar los estudiantes en el Centro de Educación a Distancia.• ASESORAMIENTO DE CALIDAD. Evaluación de Diagnóstico Permite conocer el nivel o el estado de los estudiantes al comienzo del proceso educativo. En este sentido, este
tipo de evaluación es preventiva. Consiste en una prueba de entrada escrita al comienzo del año académico. Es preparado por los especialistas en educación remota en la sede y los especialistas en las áreas curriculares, por dos razones: conocer el nivel de logros de los conocimientos, competencias, actitudes y valores que los estudiantes ya poseen, y conocer el nivel de
restricción de las condiciones pre-necesarias y esencial para el éxito en el desarrollo del currículo. Este conocimiento ayudará al profesor a adaptar los tiempos de estudio de acuerdo a las necesidades individuales, prestar atención a las deficiencias de aquellos estudiantes que no tienen las condiciones previas, y para el final del año, conocer el grado de éxito educativo en
comparación con el examen de salida, el instrumento igualmente el anterior, se prepara en su sede. Es importante tener en cuenta que la función de diagnóstico también se cumple en el material impreso, especialmente en la sesión de aprendizaje, que trae a la apertura lo que podríamos llamar recuperación de conocimientos previos que motiva al estudiante a tomar conciencia
de lo que sabe y no sabe, así como sus requisitos emocionales y organizativos para el estudio. La evaluación formativa permite mejorar los procesos de aprendizaje-aprendizaje mediante el aprendizaje centrado en el estudiante, para los estudiantes como un grupo de aprendizaje, y el apoyo y el seguimiento constante de la lección. El libro-libro que desarrolla sesiones de
aprendizaje para proponer actividades y probar sus propias pruebas de autoevaluación, que, después de ser resueltas por el estudiante, también son revisadas por la lección, lo que hace que los comentarios sean relevantes tan pronto como sea posible. En esto es ayudado por el propio maestro de materiales que también incluye las respuestas claras o calificaciones. La
metacognición se realiza en una sección de libro titulado Check Your Learning, lo que permite al grupo y a los estudiantes lograr su progreso y dificultades. En este mismo sentido, una reflexión y la misma razón se lleva a cabo al final de ciertos períodos - preferiblemente durante el fin de semana. El experimento señaló la utilidad de las sesiones de refuerzo y las actividades
metodológicas para complementar y reforzar el material de impresión, así como los niveles para aquellos que no pudieron mantenerse al día con el grupo. Las evaluaciones calificadas permiten conocer los logros de los resultados de aprendizaje esperados, expresados en Esta evaluación se lleva a cabo en la sede (educación a distancia y especialistas en currículo) en unidades
y a menudo pruebas que se implementan por lecciones por la lección, y se corrige y califica - por lecciones de lecciones y especialistas en áreas curriculares, y la segunda, por UGes.Generalmente especialistas de instrumentos para imprimir pruebas diseñadas con múltiples preguntas de selección, completamente hechas, verdaderamente fuertes, así como pruebas de
desarrollo que consideran ensayos y preguntas de respuesta corta. la carta busca evaluar el análisis de logros, la síntesis, la producción y la creatividad.•5. ¿QUÉ EVALÚAS?. Estudiantes: Tienen un papel fundamental en la verificación y evaluación de su aprendizaje, especialmente en la realización de sus éxitos y errores, trabajando con los instrumentos de autoevaluación
propuestos en El Libro-Telesaber. Los estudiantes aprenderán de sus éxitos y errores, los condenarán y tomarán decisiones correctivas con respecto a la carta. El Grupo: Organizado en grupos, los estudiantes participarán en sus evaluaciones de aprendizaje punto a punto intercambiando herramientas de evaluación para contrarios a sus respuestas a sus compañeros, reafirmar
su éxito, descubrir y entender sus errores y, sobre todo, aprender la autorización. Portero: Hay un papel crítico en el proceso de formación. Observará, directrices, acompañará a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje y verificará los resultados de la evaluación y las evaluaciones interevaluaciones llevadas a cabo por los estudiantes, por ejemplo,
tomará decisiones sobre la necesidad de repetir algunas sesiones de aprendizaje o desarrollar otras actividades, utilizando otros materiales existentes en el centro de educación piloto remoto. De acuerdo con la información recopilada sobre la situación del estudiante, la lección recibirá el consejo y el apoyo que necesitan para mejorar su aprendizaje. Evaluará el aprendizaje de
cada unidad docente, verificará los logros e identificará los aspectos débiles que deben reforzarse. Especialistas: Para recopilar información sobre los resultados del Programa de Educación a Distancia y con fines de promoción y certificación, los especialistas de UGES evaluarán el aprendizaje anual logrado por los estudiantes. Esta evaluación se basará en el trabajo de
especialistas en las áreas del equipo de Educación a Distancia que desarrollarán las pruebas de parto y final.•6. ¿QUIERES EVALUAR?. Evaluación inicial: Al comienzo del curso escolar, con el fin de explorar los conocimientos o conocimientos de los estudiantes que han realizado en la Educación a Distancia, se evaluará una evaluación diagnóstica, los resultados se utilizarán
para adaptarse El aprendizaje, en el desarrollo de cada sesión, las características reales y las posibilidades de Education.It lescentes que participan en la distancia explorará los conocimientos que los estudiantes llevan, y los conocimientos y habilidades deben lograrse en relación con el tema de cada sesión de aprendizaje. Los especialistas en aprendizaje a distancia tienen la
responsabilidad de desarrollar las herramientas para el proceso de evaluación inicial: Esta evaluación se realizará en las actividades de autoevaluación que los estudiantes desarrollarán al final de cada sesión de aprendizaje. Esta estipulación permitirá a los estudiantes identificar logros y dificultades y buscar las soluciones pertinentes. Además, la evaluación de la naturaleza de
la asignatura, los estudiantes serán evaluados entre sí en interevaluación o co-evaluación. El tutor acompañará a los estudiantes en sus propios procesos de evaluación e interevaluación, les proporcionará el apoyo que necesitan para verificar los logros, descubrir sus errores y enmiendas. Los instrumentos para la autoevaluación y la evaluación interaprendizaje se incorporan al
autoaprendizaje del cuaderno. Evaluación final: Al final de un período de trabajo, es decir, al final de una unidad de aprendizaje o proyecto, el Tutor aplicará una prueba final (heteroevalación). Los especialistas en educación a distancia deben desarrollar sus respectivos instrumentos. Al final del año académico habrá una evaluación final para verificar los logros mínimos
alcanzados por los estudiantes en relación con el aprendizaje esperado. Las calificaciones de los instrumentos serán desarrolladas por los especialistas en cada área curricular. Los especialistas en sus respectivas direcciones educativas regionales serán responsables de su implementación.•7. SUS NUEVAS ALTAS CONTRIBUCIONES. A partir de aquí citamos, como
anunciamos en la introducción, nuevas propuestas de evaluación del Nuevo Alto, que las hagan, en cuanto importantes, las adaptaciones necesarias de la modalidad de Educación a Distancia.• 7.1. TIPOS DE APRENDIZAJE. Los tipos de aprendizaje que se promueven en nuestros sistemas educativos son de diferente naturaleza. En la educación secundaria, estos aprendizajes
se expresan en un conjunto de habilidades básicas, actitudes y valores que los estudiantes necesitarán desarrollar en los cinco grados de estudio, en cada una de las áreas curriculares. Capacidades que se desarrollan en cada una de las áreas curriculares. Comunicación integral: Manejo de la comunicación oralCompresión de texturas escritas a través de texttappresation
escrito y expresiones literarias2. LangComprehension extranjero en textosProducción de texto3. MathRazonation y demostración gráficaInterpretación y error de expresión y resolver problemas matemáticos de comunicación4. Desarrollo e interpretación social de la fuente de información NanDagation, investigación y planificación de ADevelopment Decisión de juicio críticoToma,
problemas para la resolución y participación ciudadana. El entorno de desarrollocomprensión de la realidad, el concepto, la teoría y el derecho. Desarrollo de la investigación. Manipulación de materiales, instrumentos y equipos de laboratorio. Desarrollo del juicio crítico.6. Formación para WorkEjection en ProductionProcessing managementProcesos de solución de problemas En
caso de construcción del proceso7. Personas, ética y relaciones humanas y autoevaluación de la gestión de su personal, escuelas y socios con apoyo social. EducaciónDesarmo de la función orgánica y sanitaria. Autogestión y coordinación sensorial -perceptiva-motorManejo en situaciones lúdicas en relación con otras expresiones de LaDomain y comunicación corporal.
Educación artísticaCreatividad y expresión artísticaAutonomía e interpretación artística10. Educación ReligiosaConsumo y Gestión de Fuentes de Fuentes doctrinalesPrúbtica de ValesEl aprendizaje que los estudiantes están desarrollando para expresar en sus capacidades básicas en el área, que constituye el objeto de evaluación. En el campo del aprendizaje hablamos de
aptitud y en el campo de las evaluaciones de capacidad que incluso toman el nombre de los criterios de evaluación. Las capacidades en las áreas se desarrollan en forma de elemento, aunque para fines de evaluación pueden seleccionar qué énfasis se pondrá en un período determinado.•8. CRITERIOS DE EVALUACIONES. Los criterios de evaluación originales provienen de
las capacidades del formulario para cada una de las áreas curriculares. Estos criterios se refieren al aprendizaje que se va a evaluar. Los criterios de evaluación guían las prácticas educativas y son los núcleos a partir de los cuales se recopila y procesa la información para evaluar el progreso de los estudiantes en su propio aprendizaje. El equipo de distancia pedagógica
selecciona los criterios de evaluación a la hora de programar cada período por completo, de modo que al final del día los estudiantes obtengan una calificación para cada uno de los criterios de evaluación programados. Informe de resultados de evaluación por cada uno de los criterios de evaluación programados. Esto significa que al final de un período, los estudiantes y los
padres sabrán el progreso que el estudiante ha hecho, por ejemplo, en la producción de texto escrito, en enfoque y resolución de problemas, en materiales de manipulación, instrumentos y equipos de laboratorio, etc. La clasificación del área sólo se encuentra al final del año escolar, y sólo para la promoción o ensayo de ensayos al grado. Los criterios de evaluación deben ser
conocidos en los estudiantes y también para los padres, por lo que ambos toman conciencia del aprendizaje que necesita ser fortalecido y comprometido en el trabajo en lograr mejores resultados.• INDICADOR DE indicadores son declaraciones que describen el comportamiento observado, signos o manifestaciones que demuestran claramente lo que el estudiante sabe o hace
en un criterio de evaluación en particular. En otras palabras, podemos decir que el indicador opera el criterio de evaluación. Los criterios e indicadores de evaluación deben formularse en la programación, de modo que existan coherentes entre lo que se programa, lo que realmente se enseña y lo que está bien evaluado. Especialistas en educación a distancia gratuitas para
formular sus propios indicadores de evaluación, de acuerdo con la naturaleza de su aprendizaje. El siguiente es sólo un ejemplo de algunos indicadores: Estructura de un indicador de evaluación: Los indicadores de evaluación generalmente contienen los siguientes elementos: aREASCRITERIOS DE EVALUAC-N-INDICATORS DE EVALUAC-NCommunicationProducción de
texto escrito reclutar una anécdota personal con consistencia y corrección de ortografía. MathSPlaning y solución de problemasReturnimiento de problemas de compra y venta utilizando todas las tarjetas de intercambio y números decimales. Desarrollo SocialManejo desarrollo e interpretación de fuentes de información en InformationRecoy relacionado con la historia de su
comunidad. Estructura de un indicador de evaluación: Una acción o comportamiento expresado por los verbos singulares de una tercera persona. Contenido al que hace referencia la acción de verbo. Responder a la pregunta qué... (más la acción expresada por el verbo)? Requisitos de ejecución. Ejemplo: Escritura/anécdota personal/con consistencia y edición ortográfica.
Acciones: problema de condición.resolución/compra-venta / utilizando las cuatro operaciones y números decimales de acción:Condiciones de contenido.• 10. INSTRUMENTOS DE EVALUACION. La estipulación de evaluaciones del aprendizaje en la educación secundaria remota es fundamental en: pruebas de autoevaluación, que se aplican al final de cada sesión de
aprendizaje. La unidad de prueba, que se aplica en el término a una unidad de aprendizaje. Prueba de evaluación de Bimont. Aplicable a cada una de las cuatro millas del año escolar. Prueba de entrada, que se aplica al comienzo del año escolar. Prueba de salida, que se aplica al final del año escolar. Las pruebas a) y b) son preparadas por los autores de materiales educativos.
Están incluidos en el libro Telesaber Book. Las claves de las respuestas y comentarios también se incluyen en el mismo material. Las pruebas (c) y (d) se preparan mediante los proyectos de educación a distancia del plan de estudios y las evaluaciones Team.Assessment se seleccionan de acuerdo con los tipos de aprendizaje que se pretende evaluar. Cuando los indicadores
se formulan de forma clara y precisa, nos dirigiremos al tipo de instrumento que podría utilizarse. Por ejemplo, se presentan algunas herramientas de evaluación: aREASCRITERIOS DE EVALUAC-NDICADORES DE EVALUACIÓNComunicaciónProducción de escritura de textoEscriba una anécdota personal con coherencia y edición ortográfica. Hoja de trabajo asignación de
matemáticasPlanificación y solución de problemasReturide problemas de compraventa utilizando todas las tarjetas de transacción y números decimales. Escriba pruebas de Desarrollo SocialManejo reportando e interpretación de fuentes de información Coinciden con la historia de su comunidad. Lectura de las láminas ambientales de materiales, instrumentos y equipos de
laboratorio. Utilice equipos de laboratorio de acuerdo con las medidas de seguridad. Lista de hojas de observación• 11. VALOR DE APRENDIZAJE. Una vez que la información se ha recopilado y procesado, se le asigna un valor. Así que ingresamos el campo de credenciales. Para ello, de acuerdo con las políticas actuales, utilizarán la escala vigesimal. Al realizar una
evaluación crítica, debe quedar claro que la calificación es representativa del criterio de evaluación, y al final del período o grado de estudio, los estudiantes obtendrán una evaluación para cada uno de los criterios de evaluación programados. El califfef final en la zona es un procedimiento puramente administrativo, con fines promocionales o ensayos. Debido a la pureza del
enfoque de evaluación, hay libertad para usar otras escalas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes durante el proceso. Pero los informes oficiales deben hacerse con el último informe utilizando la escala vigesimal.•11.1. ¿Cómo encontrar las credenciales de nacimiento en cada criterio?. Los criterios de nacimiento se encuentran promediando los criterios de calificación
parcialmente obtenidos durante el período. Ejemplo:Yo. ELEPRIMER PERIODO 1CRITERIO 2CRITERIO 3CRITERIO 4Juan 13150091201210.101110111.111315141314María • 11.2AM. ¿Cómo obtener criterios de criterios anuales?. Los criterios anuales de califfer se encuentran por criterios de calificación moderados con frecuencia.•11.3. ¿Cómo calificar el área?. Recuerde
que la calificación del área solo se encuentra al final del año escolar, y los resultados de las malas calificaciones cada año por criterios. :aREACRITEROS DE EVALUAC-NBIMESTRE/TRIMESTRECalif. Criterios anuales. Al final de zon1234 DESARROLLOALComprensión de hechos, conceptos, teoría y derecho131314 1312Desarrollo de investigación121113 12Manejo de
materiales, instrumentos y equipos de laboratorio.101112 12Desarrollo de pensamiento crítico.10109 100• 12. LA EVALUACIÓN DE LA ACTITUD. Las actitudes se desarrollan de manera transversal en todas las áreas, por lo que todos los tutoriales son responsables de alentarlos y practicarlos junto con los estudiantes. Preferencia estas actitudes transversales se desarrollarán:
Auto-estememperure proporciona a otrosCompromiso con el trabajo de orden de adquisición responsabilidad de actitudes es un proceso por lo tanto, la lección debe ser un observador y vigilante del comportamiento de los estudiantes con el fin de hacer cumplirlos si son positivos o superados si son negativos. Las pruebas y las clases no tienen sentido aquí, solo mantenga un
valioso registro del comportamiento de los estudiantes. Esta información sirve al tutorial para la evaluación final que se registra en el libro de información del alumno. Esta evaluación debe realizarse al menos dos veces al año (preferiblemente al final del primer y último período) el Anexo presenta una Ficha de Datos que puede servir a la persona responsable del responsable del
tratamiento y el registro de actitudes, que no retiran a los profesores del Centro de Educación a Distancia junto con el tutor itinerante de las reuniones para intercambiar regularmente evaluaciones de desarrollo de actitud por parte de los estudiantes.• 13. CLASES DE PROMOCION Y REPEATING. Se les anima automáticamente a un grado más alto inmediatamente cuando al
final del año escolar, los estudiantes en esta situación: la clase repite automáticamente a los estudiantes que son desagradables en cuatro áreas o más currículo (las áreas de alivio no están incluidas1).14). EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN PEDAGÓGICAS. Estudiantes que no pasan por el proceso de recuperación pedagógica, o que están
participando en un proceso de recuperación pedagógica. Al final del Proceso de Recuperación Pedagógica y/o Evaluación de Recuperación, se alienta a los estudiantes en grados inmediatos más altos: Si todos los procesos de recuperación del plan de estudios están desilusionados en la mayoría de ellos (esto se incluye en áreas de hecho pendientes)1 el área de renovación
pendiente es la persona que fue desilusionada en clases anteriores del estudiante que actualmente está terminado por el estudiante, y que no fue aprobado en el proceso de recuperación pedagógica o en una evaluación de recuperación este año, incluso si el estudiante fue promovido de pregrado. Fuente: • portal.huascaran.edu.pe portal.huascaran.edu.pe
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