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Horario de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hrs 

Trabajo colaborativo

Cuestionarios

Proyectos

Rúbricas

Portafolio electrónico

Diálogo de aprendizaje

Apela al aprendizaje por interacción (dentro de la virtualidad la 
distancia no es un factor problemático). Evalúa la suma de trabajo 
cooperativo para un objetivo especifico.
Recursos Digitales: Google Docs y Blogs

Se trata de una matriz de escalas múltiples. En ella se dividen los 
avances de actividades, o niveles de calidad y numero de 

proyectos y tareas.  Recursos Digitales: Rubistar.

Recoge información a través de una serie ordenada y sistemática de 
preguntas (ítems). Los evaluados responden según el formato 
elegido por el aplicador. Recursos Digitales: Google Form, 
Tathquiz, Question Pro, Zoom y correo electrónico.

Permite la compilación de evidencias de trabajo para medir, 
logros, habilidades, capacidades y aprendizajes de los estudiantes. 
La herramienta de portafolio permite monitorear el proceso de 

aprendizaje. 

Facilita  información acerca de las capacidad y habilidades 
argumentales, así como de el contenido de aprendizaje en los 
discursos. El profesor debe estar atento al proceso de la actividad.

Recursos Digitales: Blogs 

La evaluación por proyectos pretende la realización de un 
producto dentro de un periodo de tiempo específico. En él se 
valora el nivel de aprendizaje, pero también, las habilidades 
comunicativas y la toma de decisiones. Tales como ensayos, 
presentaciones, investigaciones, etc. Recursos Digitales: Google 
Docs y correo electrónico

PLAN DE CONTINGENCIA

PROFESOR
FES CUAUTITLÁN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

A DISTANCIA

RECURSOS DIGITALES

Los instrumentos de evaluación ayudan al profesor a determinar la calidad de 
conocimiento/aprendizaje y  fomentan el diálogo profesor-estudiante con respecto al 

proceso educativo. 

Herramientas 
de Google

Google Forms
Es una herramienta que 
permite construir exámenes 
escritos con diversos estilos 
de respuestas. Las preguntas 
pueden formularse bajo 
múltiples formatos

Google Docs
Es una herramienta que 
permite el trabajo 
colaborativo, todos los 
participantes aportan sus 
conocimientos, pueden crear 
y editar un tema

Ambas al pertenecer a 
Google, permiten enlazarse 
con Google Classroom

Cuestionarios
Automatizado

Goggle Forms

Thatquiz
Es una herramienta gratuita 
que permite importar la lista 
de alumnos y hacer test 
totalmente académicos. 
Ofrece cuentas exclusivas 
para profesores.
https://www.thatquiz.org/es/

Question Pro
Es una herramienta enfocada 
principalmente a levantar 
encuestas. La interfaz es muy 
intuitiva y la versión gratuita 
incluye muchas opciones.
https://www.questionpro.co
m/es/

Rúbricas

Rubistar
Herramienta en línea 
gratuita, que permite 
generar rúbricas a partir de 
plantillas, modificarlas, o 
diseñar nuevos instrumentos.
 
http://rubistar.4teachers.org/i
ndex.php

Cuestionarios 
Orales

ZOOM
Es ideal para aplicar 
exámenes orales, permite al 
docente estar cara a cara con 
el alumno y apreciar la 
gesticulación del 
participante. El examen 
puede ser uno a uno o bien 
en equipos de trabajo.
 

Blogs

Blogger
Son espacios de 
intercambio de 
información entre los 
participantes, permite el 
trabajo en equipos, los 
participantes escriben y 
diseñan el contenido, 
(texto, imagen, video, etc
https://www.blogger.com/

Portafolio
electrónico

Portafolio Box
Portafolio box nos permite 
diseñar nuestro propio 
portafolio en línea, si bien 
para tener más 
herramientas necesitamos 
adquirir la versión de paga 
la versión gratuita es por 
demás útil.
https://www.portfoliobox.net


