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Capítulo 22

DEMOSTRACIÓN

María Juliana Londoño Cárdenas, María Elena Pérez Rivera

INTRODUCCIÓN
La demostración es una técnica empleada tanto para enseñar como para evaluar habilidades, 
herramientas y aprendizajes específicos. De acuerdo con sus características no solo permite 
la comprensión profunda acerca de un tema, sino que suscita el interés en los estudiantes 
(DeKorver, Choi y Towns, 2017).

La evaluación, mediante la demostración, requiere estar alineada con el marco curricu-
lar y la enseñanza para que ésta tenga sentido y significado tanto para el docente como para 
el estudiante. Dicha técnica pertenece a los métodos cualitativos de evaluación y se inscribe 
dentro de la evaluación auténtica que busca valorar el desempeño de los estudiantes a partir 
de situaciones reales y problemas significativos complejos (Ahumada-Acevedo, 2005).

La evaluación de una demostración a distancia presenta varios retos, sin embargo, es la 
más significativa para comprobar que los estudiantes adquirieron el conocimiento y obser-
var el modelo mental en el que se incorpora información visual, espacial, temporal y con-
ceptual (Lowe, Boucheix y Fillisch, 2017). Además, al presentarse en línea, los recursos dis-
ponibles para la elaboración de demostraciones son más accesibles e innovadores que al 
realizarlos de forma presencial.

El presente capítulo se centrará en el uso de la demostración como técnica de evaluación 
del y para el aprendizaje. Su objetivo es presentar de forma clara y sencilla la información 
necesaria para emplearla. Está constituido por ocho secciones en forma de preguntas, la pri-
mera define qué es una demostración, la segunda detalla cada uno de los pasos para dise-
ñarla, la tercera recomienda cómo aplicarla, la cuarta considera elementos para ser utilizada 
en la modalidad a distancia, la quinta sugiere cómo analizar los resultados, la sexta presenta 
tres ejemplos, la séptima contiene recursos en línea y la octava incluye algunas conclusiones 
y reflexiones finales.

“You can’t use up creativity. The more you use, the more you have.”
Maya Angelou
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¿QUÉ ES?
 ● Es una técnica que permite evaluar habilidades y conocimientos específicos del estudian-

te, la cual debe llevarse a cabo en espacios educativos públicos. Implica que el estudiante 
exponga, explique o aplique, ante el profesor y una audiencia particular, el procedimien-
to, el proceso de un tema o el tópico bajo estudio, en forma concreta. Es decir, mediante 
una demostración un estudiante realiza una ejecución real o simulada ante otros.

 ● Con la demostración se puede valorar la apropiación, comprensión o capacidad de 
aplicación de una teoría, método, técnica o algún instrumento por parte del estudian-
te. Además de poder apreciar la definición propia de conceptos, actitudes y habilidades 
relacionadas con la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación 
efectiva. Esto permite involucrar al alumno como monitor de su propio aprendizaje, 
todo ello fomenta la metacognición (Deese, Ramsey, Walczyk y Eddy, 2000).

 ● Para elaborarla es necesaria una colaboración multidisciplinaria, ya que implica habili-
dades y conocimientos de distintas asignaturas. Por ejemplo, se ha empleado en forma-
ciones que demandan dominio e interrelación, como en los campos de la química, física, 
matemática, ingeniería, informática, música, teatro y danza, entre otros. Lo que permite 
que se aplique en diferentes niveles educativos.

 ● En esta técnica se pueden considerar demostraciones teóricas o prácticas, en las cuales 
los estudiantes trabajan juntos para recopilar sus hallazgos, con el fin de poder discu-
tir qué han aprendido de acuerdo con la información que se les proporcionó durante la 
demostración.

 ● Esta técnica se puede presentar durante o al final del curso. Las actividades solicitadas 
deberán incluir trabajos que ayuden al estudiante a aplicar lo aprendido, predecir fenó-
menos relacionados o expandir su conocimiento general de lo estudiado.

 ● Una forma de demostración, es la interactiva la cual permite impartir un tema específi-
co y evaluar formativamente la comprensión de los estudiantes. El siguiente ejemplo se 
basa en su secuencia:
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Figura 1. Ejemplo de una demostración interactiva

                      Basado en Harizah, Kusairi y Latifah. (2020).

 ● La evaluación por medio de la demostración está diseñada a partir de los resultados que 
deben lograr los estudiantes. En esta evaluación, el estudiante es un participante activo.

 ● Ésta es utilizada para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, en los cuales se con-
vierten abstracciones complejas en aplicaciones reales o reproducciones de un ejemplo, 
logrando así reconocer las fortalezas y debilidades del estudiante.

¿CÓMO LA DISEÑO?
Para realizar una evaluación, basada en demostración, se necesita hacer un análisis del mapa 
curricular, del perfil de egreso y del programa de asignatura, para decidir si se evaluarán 
solamente uno o varios temas utilizando la técnica de demostración.

Planeación
1) Determine los aprendizajes esperados que evaluará 

Con base en el análisis realizado anteriormente, ¿cuáles son los aprendizajes que pre-
tendo valorar con la demostración?

Predecir

Observar

Sintetizar

Discutir

• Acción del profesor: Dar un tema específico sin explicación detallada.
• Acción del estudiante: Presentar el tema específico relacionando el tema con los 
  conocimientos previos.

• Acción del profesor: Explicar detalladamente y de forma visual el tema específico.
• Acción del estudiante: Tomar notas acerca de la explicación del profesor.

• Acción del profesor: Monitoreo de actividades y aplicar ejercicios interactivos para 
  una mayor comprensión del tema.
• Acción del estudiante: Discutir entre pares para ofrecer una explicación del tema en
  específico, relacionando las actividades previas con el ejercicio interactivo.

• Acción del estudiante: Vincular mediante una representación visual o escrita el tema
  específico con conocimientos previos.
• Acción del profesor: Valorar si la presentación del estudiante contiene una vinculación 
  entre el tema específico con conocimientos previos.
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Consejo 1. Al elaborar los aprendizajes esperados considere incluir los conceptos claves 
para la búsqueda de la información y el desarrollo de la actividad 1 de este apartado.

2) Precise el tipo de evaluación que realizará.
¿Esta evaluación tiene un fin diagnóstico, formativo o sumativo?

3) Establezca quiénes participarán en la evaluación.
¿Se realizará una autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación? Considere que 
puede emplear una o todas las anteriores.

4) Defina las características de la demostración.
¿Se realizará en un escenario real, simulado o virtual? ¿Cuánto tiempo dispone para el 
desarrollo de una demostración? Considere un tiempo aproximado en el que los parti-
cipantes demuestren soluciones a un problema tomando en cuenta la naturaleza, la pro-
fundidad y la complejidad del tema.

5) Escoja si será por equipo o individual.
¿El desarrollo de la demostración se hará a nivel individual o grupal? En esta téc-
nica es necesario que, si hay una demostración en equipo, se evalúe a cada uno de los 
participantes.

Consejo 2. Tome en cuenta que la demostración implica cierta complejidad y tiempo, 
por lo que se recomienda un trabajo colaborativo.

6) Seleccione el producto que utilizará.
Escoja uno o varios productos que permitan valorar el objetivo que se planteó y que 
estén acorde con el tema. Éstos pueden ser documentos, presentaciones o exposiciones, 
una elaboración de un procedimiento mediante una maqueta, entre otros.

7) Defina con qué criterios evaluará la demostración.
¿Qué aspectos evaluará con la demostración? ¿Cuáles serán los indicadores observables? 
¿Qué peso le otorgará a cada indicador? Es importante tomar en cuenta no solo el con-
tenido sino también cómo se ejecuta.

8) Elija el instrumento que utilizará para la evaluación.
¿Qué instrumento facilita la recopilación de información acerca del nivel de desempeño 
de los estudiantes y el logro de los aprendizajes? Por ejemplo, listas de cotejo, rúbricas y 
registro de observación, entre otros.

Se sugiere la siguiente actividad para llevar a cabo la planeación. Complete la Tabla 1, 
tomando en cuenta la relación lógica presente entre los conceptos clave y las actividades que 
desee proponer como técnica de evaluación.
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Tabla 1. Actividad

Diseño
1) Presente el problema o el enunciado 

Exponga de manera sencilla y clara tanto el contenido, problema o enunciado que los 
estudiantes deberán desarrollar y los tiempos de entrega por actividad o etapa, como los 
instrumentos que el profesor va a utilizar para recabar información y los criterios e indi-
cadores de evaluación.

Consejo 3. Entregue esta presentación por escrito. Puede elaborar una lista de cotejo con 
los materiales que se requieren para elaborar esta actividad.

2) Proponga llevar una bitácora de trabajo 
Presente una propuesta para llevar una bitácora de trabajo en donde se especifiquen los 
pasos, los cambios y las dudas que se puedan presentar durante el proceso de la demostración.

3) Asesore la preparación y el desarrollo de la demostración 
Sugiera bibliografía relevante sobre el tema específico, además de programar sesiones 
con los estudiantes para dar retroalimentaciones oportunas para que éstos puedan mejo-
rar su demostración. Es necesario que ensaye la demostración previamente, con el fin de 
detectar algún paso en el que los estudiantes se puedan confundir y así poder asesorarlos 
de una mejor manera.

4) Seleccione los instrumentos de evaluación 
Con base en los aprendizajes esperados, elabore un instrumento que le permita eviden-
ciarlos. Éstos pueden ser rúbrica, lista de cotejo, entre otros. Para elaborarlos puede ayu-
darse de los manuales de cada instrumento.

5) Comunique los resultados de la evaluación 
Es importante que la calificación se entregue junto con una retroalimentación del tra-
bajo, para que ésta ayude al estudiante a detectar qué habilidades debe mejorar y en cuá-
les excede expectativas.

Conceptos 
clave de los 

aprendizajes 
esperados

Actividades 
de 

demostración

Tiempo 
destinado 

a las 
actividades

Escenario 
real / 

simulado / 
virtual

Individual o 
grupal

Productos 
para evaluar

Instrumentos 
de 

evaluación
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6) Considere una retroalimentación final 
Planee un espacio en el que se haga una retroalimentación general del proceso, en el que 
se expresen los progresos y las áreas en las que deben trabajar cada uno de los estudiantes.

Revisión
 ● Es necesario analizar periódicamente los avances de cada una de las etapas de la demos-

tración para retroalimentar a los estudiantes.
 ● Al ser de carácter interdisciplinario, se debe tener en cuenta que es necesario integrar 

todas las evidencias de trabajo del estudiante y revisarlas individualmente; en caso con-
trario es posible que se tenga una visión fragmentada de lo que se pretende evaluar.

 ● Se debe considerar evaluar la creatividad y la individualidad de cada trabajo, ya que son ele-
mentos fundamentales al momento de elaborarlo. En el caso de las demostraciones elabora-
das en equipo, se sugiere recopilar evidencias a nivel individual, por ejemplo, en un portafolio.

¿CÓMO LA APLICO?
 ● Antes de evaluar con una demostración, es necesario que, dentro de las actividades de 

aprendizaje, se incluyan demostraciones prácticas y teóricas, de tal manera que el estu-
diante considere tanto los recursos que se requieren, como el procedimiento a seguir 
para una demostración, es decir, orden, claridad y precisión.

 ● La demostración sirve para evaluar el aprendizaje del estudiante durante el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, así como al término de éste, ya que muestra evidencia sobre el domi-
nio de un contenido específico.

 ● Esta técnica puede abarcar una amplia variedad de proyectos, presentaciones, activida-
des o productos. A continuación, se mencionan algunos:

 ❍ Presentaciones orales.
 ❍ Documentales o podcast.
 ❍ Poemas y cuentos.
 ❍ Experimentos científicos, uso de analogías para explicar fenómenos, estudios y 

reportes.
 ❍ Elaboración de modelos, esculturas, dioramas, robots, etcétera.
 ❍ Una presentación.
 ❍ Ejecuciones en escenarios reales o simulados.

 ● La evaluación debe orientarse hacia la retroalimentación, ya que, al ser oportuna puede 
conducir a los estudiantes a ajustar el planteamiento de la demostración.

 ● Este tipo de evaluación requiere, por parte del docente y del estudiante, una fuerte inver-
sión de tiempo, por lo que es necesario considerar los espacios disponibles para la revi-
sión de las evidencias, la retroalimentación y la carga de trabajo de los participantes en 
otras materias (dedicación).
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 ● Se sugiere que las observaciones del proyecto, presentación, actividad o producto se rea-
licen de manera pública, para que puedan ser consideradas por cada uno de los estudian-
tes, y con base en ello no cometer los mismos errores. Se deberá realizar en un espacio de 
respeto, reflexión y orientación hacia el otro.

LA DEMOSTRACIÓN EN LA EVALUACIÓN A DISTANCIA
Al realizar una evaluación a distancia, basada en demostración, es necesario seguir los 
pasos presentados en los apartados: “¿Cómo la diseño?” y “¿Cómo lo aplico?”, además de las 
siguientes recomendaciones.

¿Cómo la diseño a distancia?
 ● Elabore un banco de recursos en línea en donde recopile sitios, aplicaciones, blogs, entre 

otros, que puedan ser de ayuda para el desarrollo de la demostración y que sean de acce-
so abierto para todos los participantes. Puede pedir sugerencias a sus compañeros, y 
valorar la pertinencia y accesibilidad.

 ● Al solicitar una demostración en línea, deberá brindar instrucciones que contengan indi-
caciones puntuales del contenido, el recurso audiovisual o audio a emplear, y las espe-
cificaciones del recurso como: peso, calidad, formato, duración, entre otros.

 ● Al determinar los materiales que requiere para la elaboración del producto, tome en 
cuenta la disponibilidad y accesibilidad que tengan los estudiantes.

 ● Como actividad de evaluación diagnostica incluya una demostración realizada por usted 
y luego proponga que los estudiantes compartan su explicación del fenómeno presenta-
do. Considere que los materiales que utilice sean visualmente atractivos y que el proce-
dimiento, contenido o concepto sea claro. Por ejemplo: puede usar envases etiquetados, 
pizarrones en línea o materiales de colores contrastantes.

 ● Al explicar la demostración en vivo asegure la grabación de ésta ya que le servirá para 
sesiones asíncronas futuras o material de consulta. En caso que no cuente con los recur-
sos para elaborar una demostración en vivo, apóyese en videos o tutoriales que sirvan 
para explicar el contenido.

 ● Al realizar sesiones asincrónicas podrá apoyarse de recursos como: Edpuzzle1, Vialogues, 
TEDEd2, entre otros. Se sugiere elaborar blogs o cuestionarios para recopilar opiniones 
y/o respuestas de los estudiantes sobre los recursos propuestos.

1 Edpuzzle ES. (15 de marzo de 2021). Google Classroom y Edpuzzle [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://
www.youtube.com/watch?v=QpN1yuZ2-60

2 Ayudantes UC Temuco. (20 de diciembre de 2016). ¿Cómo usar TEDEd? [Archivo de Vídeo]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Pg_yrlzY5M

 Unidad de Universidad Abierta UDA Azuay. (7 de junio de 2020). Uso de herramientas: TEDEd [Archivo 
de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=pvB06flJrOs

https://www.youtube.com/watch?v=QpN1yuZ2-60
https://www.youtube.com/watch?v=QpN1yuZ2-60
https://www.youtube.com/watch?v=6Pg_yrlzY5M
https://www.youtube.com/watch?v=pvB06flJrOs
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 ● Si requiere que los estudiantes presenten una demostración en vivo se recomienda gra-
bar la sesión para que quede evidencia del trabajo y pueda ser revisada con detalle en un 
momento posterior por los estudiantes y el profesor.

¿Cómo lo instrumento?
 ● Para incrementar el compromiso de los estudiantes se sugiere incluir actividades de dis-

cusión y coevaluación orientadas hacia la mejora del trabajo y comprensión del tema que 
pueden estar alojadas en un blog, LMS, Google Drive, entre otros.

 ● Programe sesiones regulares con los estudiantes que le permita conocer el nivel de com-
prensión del contenido visto y definir si requieren una actividad o recursos adicionales 
para potenciar el aprendizaje. Estas sesiones se pueden llevar a cabo de manera sincró-
nica o asincrónica en redes sociales (por medio de grupos privados), correo electrónico, 
LMS, chats, entre otros.

 ● Conozca y aprópiese de los materiales o recursos que proponga a los estudiantes, esto 
impactará en el interés y uso que hagan de ellos. Además, asegure que el material sea 
atractivo para todos y pertinente para los objetivos de aprendizaje esperados.

 ● Entregue retroalimentación efectiva cuidando que el contenido sea respetuoso y signifi-
cativo para el aprendizaje del estudiante. Si emplea retroalimentación oral, puede utilizar 
notas de audio, videos cortos o sesiones sincrónicas; y si se utiliza la retroalimentación 
escrita use los foros del LMS, correo electrónico o la función de comentarios en Word, 
PDF, PowerPoint, Excel, entre otros.

 ● En las sesiones sincrónicas proponga actividades de evaluación que puedan realizarse de 
manera rápida y les den pistas a los estudiantes para saber si se está comprendiendo el 
fenómeno o procedimiento demostrado.

 ● Registre las sesiones sincrónicas para tener evidencias acerca del nivel de aprendizaje de 
cada estudiante.

 ● Utilice distintos instrumentos para evaluar el proceso de la demostración y no solo el 
producto final, por ejemplo, durante el desarrollo proporcionar a los estudiantes una 
rúbrica que describa el desempeño esperado y oriente la evaluación por pares.

¿CÓMO LO ANALIZO?
 ● Con cada uno de los criterios establecidos para evaluar la demostración, se deberá elabo-

rar una retroalimentación constructiva que ayude al estudiante a conocer sus fortalezas 
y las áreas de oportunidad en las que debe mejorar su desempeño.

 ● A partir del cumplimiento de los criterios e indicadores se pueden planear actividades de 
apoyo a nivel grupal e individual.

 ● A continuación, se presentan algunos tipos de evaluación que pueden servir de apoyo 
para valorar el desempeño de los estudiantes:



375

 ❍ Portafolio: recopilar evidencias sobre todo el proceso implicado en la demostración, 
por ejemplo, la bitácora, los protocolos, la lista de materiales, entre otros.

 ❍ Cuestionario semiestructurado: seleccionar preguntas que permitan evidenciar la 
articulación de ideas y conocimientos aprendidos.

 ❍ Rúbrica: elegir los criterios y el peso que se le dará a cada uno.
 ❍ Evaluación por pares: elaborar una lista de cotejo con los criterios de evaluación y 

solicitar la valoración por parte de los compañeros.
 ❍ Autoevaluación: definir una serie de preguntas para el estudiante que propicien la 

reflexión del tema.

 ● Las herramientas mencionadas anteriormente mostrarán las particularidades que pre-
sentaron los estudiantes durante el desarrollo de la demostración. La información reco-
pilada servirá para poder orientar al estudiante acerca de los contenidos que le resultaron 
más complicados de entender y demostrar y, a su vez, para detectar qué temas domina.

EJEMPLOS

1. Rúbrica para evaluar una demostración teórica

Instrucción: Marque el nivel alcanzado por el estudiante en cada criterio considerando la descripción pro-
puesta. En caso de que una sección o un criterio no se aplique al tipo de reporte por favor señale con una 
marca la columna “No aplica”.

Bueno Regular Necesita revisión No aplica

Tesis

Responde al tema.

Contiene un argu-
mento principal com-
prensible y claro.

Responde al tema 
parcialmente.

Contiene un argu-
mento principal com-
prensible, pero no 
claro.

No responde al tema.

El argumento princi-
pal no es comprensi-
ble ni claro.

Argumentos 
de apoyo

Los argumentos de 
apoyo y citas presen-
tados soportan el ar-
gumento principal.

Emplea la biblio-
grafía correctamen-
te para sustentar los 
argumentos.

Los argumentos de 
apoyo y citas presen-
tados soportan par-
cialmente el argu-
mento principal.

Emplea la biblio-
grafía parcialmen-
te para sustentar los 
argumentos.

Los argumentos de 
apoyo y citas presen-
tados no soportan el 
argumento principal.

Emplea la bibliografía, 
pero no sustenta los 
argumentos.
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Fuente: Elaboración propia

2. Autoevaluación de un estudiante sobre su reporte de una demostración práctica 
mediante una lista de cotejo

Instrucciones. A partir del trabajo que has realizado, marca con una “X” si consideras que cuenta o no con 
los elementos mencionados.

Estudiante: ________________________________________________________
Tema de la demostración: ____________________________________________
El reporte de mi demostración cuenta con:
Título         Sí No
Introducción        Sí No
Fuentes de información       Sí No
Objetivos         Sí No
Marco teórico        Sí No

Bueno Regular Necesita revisión No aplica

Análisis

Los conceptos se en-
tienden con precisión.

Las ideas presenta-
das tienen un orden 
lógico.

Los conceptos son 
parcialmente claros.

Las ideas presentadas 
tienen un orden, pero 
éste no es lógico. 

Los conceptos no son 
claros.

Las ideas presentadas 
no cuentan con un 
orden ni son lógicas.

Conclusiones

Las conclusiones 
presentadas están 
relacionadas con 
lo expuesto en el 
documento. 

Son coherentes y 
comprensibles.

Dan un cierre al tema 
presentado.

Las conclusiones pre-
sentadas se relacio-
nan parcialmente 
con lo expuesto en el 
documento. 

Son comprensibles, 
pero no coherentes.

Dan un cierre in-
completo al tema 
presentado.

Las conclusiones pre-
sentadas no se rela-
cionan con lo expues-
to en el documento. 

No son coherentes ni 
comprensibles.

No dan cierre al tema 
presentado.

Ortografía

No contiene faltas de 
ortografía.

El lenguaje utilizado 
es claro y apropiado 
para la disciplina. 

Contiene menos 
de cinco faltas de 
ortografía.

El lenguaje utilizado 
es vago y no apropia-
do para la disciplina.

Contiene faltas de 
ortografía.

No contiene eviden-
cias de un uso de len-
guaje apropiado para 
la disciplina.

Fuentes

Se cita, mencio-
na y referencia 
correctamente.

Se referencia correc-
tamente, pero no 
se cita y menciona 
correctamente.

No cita, mencio-
na o referencia 
correctamente. 
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Planteamiento del problema      Sí No
Desarrollo del problema       Sí No
Relación del problema con el producto     Sí No
Diseño del producto       Sí No
Especificaciones del producto      Sí No
Lista del material que utilicé      Sí No
Evidencias del desarrollo del producto     Sí No
Conclusiones        Sí No
Bibliografía         Sí No

Observaciones
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________

            Fuente: Elaboración propia

3. Coevaluación de una demostración práctica

Instrucciones: De acuerdo con la demostración de tu compañero, contesta el siguiente cuestionario de 
forma respetuosa y honesta; considera que las siguientes preguntas le ayudarán a mejorar su aprendizaje.

Tabla 3.

Nombre del expositor: Fecha:

Tema de la demostración: Duración:

Definió correctamente el tema SÍ NO

¿Por qué?

Explicó correctamente las ideas principales SÍ NO

¿Por qué?

Los ejemplos demostrados fueron pertinentes SÍ NO

¿Por qué?

Los ejemplos fueron claros SÍ NO
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Fuente: Elaboración propia

¿Por qué?

Los ejemplos fueron interesantes SÍ NO

¿Por qué?

Me permitió aclarar el tema SÍ NO

¿Por qué?

La forma en que fue planteada me resultó innovadora SÍ NO

¿Por qué?

La manera en que se desarrolló me resultó creativa SÍ NO

¿Por qué?

Observaciones

Recomendaciones
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RECURSOS EN LÍNEA

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
 ● La demostración reconoce los aprendizajes que no pueden ser valorados por una evalua-

ción tradicional en distintos campos de conocimiento, ya que implica que el estudiante 
relacione sus conocimientos previos con una comprensión profunda de un tema en espe-
cífico para apropiarse del tema y poder expresarlo claramente de forma verbal o escrita.

 ● Fortalece la idea del trabajo interdisciplinario en el sentido que los estudiantes utilizan 
herramientas que son propias de otras áreas para resolver problemas que surjan de su 
demostración.

 ● A nivel individual y grupal, favorece el desarrollo de habilidades como argumentación, 
asertividad, creatividad y construcción de conceptos; permitiendo al profesor tener una 
idea del modelo mental que está adquiriendo el o los estudiantes sobre un tema en espe-
cífico lo que facilitará la selección de recursos didácticos que faciliten la apropiación de 
los contenidos.

 ● Es importante utilizar distintos instrumentos como la bitácora de trabajo, lista de cotejo, 
diario de campo, entre otros, como insumo para la autoevaluación.

 ● Las demostraciones cortas sucesivas afianzan los aprendizajes esperados, porque permi-
ten el logro y dominio de los conocimientos de los estudiantes.

Recurso Descripción

Rúbrica para demostraciones
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r156r/w13868w/R%-
C3%BAbrica_demostraciones.pdf

Es un archivo pdf que contiene una rúbrica que puede 
ser empleada para evaluar una demostración práctica.

The Coalition of Essential Schools
http://www.essentialschools.org/resources/

Ésta es una organización que tiene un rol central en 
el desarrollo de demostraciones prácticas en escue-
las. El sitio contiene diversos artículos y videos en los 
que se observan el desarrollo y la evaluación de una 
demostración.

New York Performance Standards Consortium
https://www.performanceassessment.org

Es una página orientada a presentar ejemplos de rú-
bricas en distintas áreas de conocimiento, además in-
cluye una muestra de trabajos de estudiantes. 

Proyecto Aprender
http://proyectoaprender.es/formacion/es-ES/recursos/
aplicaciones-educativas

Sitio en el que se muestran aplicaciones educativas 
que pueden servir como herramienta para el proce-
so de evaluación de una demostración. 

The Learning Accelerator
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-prac-
tice/remote-friendly-assessments-how-can-i-begin-buil-
ding-assessments-that-are-accessible-for-students-in-re-
mote-and-hybrid-learning-environments

Artículo que explica cómo se pueden construir eva-
luaciones accesibles para los estudiantes en ambien-
tes de aprendizaje remotos e híbridos. 

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r156r/w13868w/R%C3%BAbrica_demostraciones.pdf
https://gc.scalahed.com/recursos/files/r156r/w13868w/R%C3%BAbrica_demostraciones.pdf
http://www.essentialschools.org/resources/
https://www.performanceassessment.org
http://proyectoaprender.es/formacion/es-ES/recursos/aplicaciones-educativas
http://proyectoaprender.es/formacion/es-ES/recursos/aplicaciones-educativas
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/remote-friendly-assessments-how-can-i-begin-building-assessments-that-are-accessible-for-students-in-remote-and-hybrid-learning-environments
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/remote-friendly-assessments-how-can-i-begin-building-assessments-that-are-accessible-for-students-in-remote-and-hybrid-learning-environments
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/remote-friendly-assessments-how-can-i-begin-building-assessments-that-are-accessible-for-students-in-remote-and-hybrid-learning-environments
https://practices.learningaccelerator.org/problem-of-practice/remote-friendly-assessments-how-can-i-begin-building-assessments-that-are-accessible-for-students-in-remote-and-hybrid-learning-environments
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