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¿EVALUACIÓN
SUMATIVA?

• Oportunidades de tareas
auténticas y válidas
• Evaluación, objetivos y

actividades de
aprendizaje alineadas
• Propicien el enganche



EVALUACIÓN
SUMATIVA • Debe permitir a los estudiantes

demostrar qué es lo que han
aprendido y dar cuenta de sus
niveles de logro.

• Debe evaluar las competencias
específicas de la asignatura:
tareas integradas.

• Debe proponer procesos
metacognitivos.

REFORMA





PRÁCTICO
REFLEXIVO

aumentado

Castañeda, Esteve, 
Adell y Prestridge (2021)

Modelo de 
competencia docente 
para el mundo digital











Image: 'I'm skeptical' 
http://www.flickr.com/photos/53662163@N06/11088257354
Found on flickrcc.net



TAREA:propuesta y desarrollo de un discurso fundamentado
que explicite la capacidad de los estudiantes para reflexionar,
comprender y promover los contenidos de la asignatura.



Una parte competencial de la asignatura

PREGUNTAS
4 componentes:

▪ Conectada
▪ Personalizada
▪ Reflexionada
▪ Teóricamente 

validada



reflexión sobre el 
desempeño y en la 
consecución o no de 
los objetivos 

¡CONTEXTUALIZADA!

Una parte metacognitiva
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Competencia de 

emprendimiento



Competencias 
básicas 2018



Competencia de 

emprendimiento







ENTRECOMP
Marco Europeo para la 
Competencia Emprendedora



Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=513526
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=513526
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Imagen de JamesDeMers en Pixabay

Desenredarlas una a una

https://pixabay.com/es/users/jamesdemers-3416/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=611867
https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=611867


Visión

Autoconciencia y Autoeficacia

Trabajar con otros

• Rúbrica
• Actividades 

para 
desarrollarlas

• Actividades 
para 
evaluarlas







Actividades
para evaluarlas



ESSENCE TOOL

https://bit.ly/ESSENCE_H



And the students are loaded in the platform



Enter in the evaluation section



An evaluation is always related to a project



Then, you need to select a rubric



And select the students / whole group / or subgroup to rate



The selected rubric appears as a grid



You can select any options by tapping on it.



The “X” button on the left allows to clear your selection.



You can attach textual evidences



You can change the filter to perform other evaluations in other group



Anyway, if you click to another section, essence tool will notify you



Once the evaluations are finished, you can save the changes





Installation

Aplicación de Escritorio

- Para Instalar ESSENCE tool en su ordenador.
- Versiones disponibles:

https://www.um.es/essenceeu/online/dist/essence-
win.zip

- https://www.um.es/essenceeu/online/dist/essence-
linux.zip



https://www.um.es/essenceeu/
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Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos….



y las 
paredes se 
convirtieron 
en el mundo 
entero



Y se hizo 
rey de 

todos los 
monstruos



¡Que 
empiece la 
fiesta de los 
monstruos!
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