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O SlideShare cookies para otimizar funcionalidade e o desempenho do site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários. Se voc á continuo sitio navegar o, voc aceita o uso de cookies. Leia nosso Contrato do Usuario e nossa Política de Privacidade. O SlideShare cookies para otimizar funcionalidade e o desempenho do
site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários. Se voc á dispositivo continuo o sitio, voc aceita o uso de cookies. Leia nossa Politica de Privacidade e nosso Contrato do Usuario pair obter mais detalhes. 1. 1 Herramientas y técnicas de evaluación educativa compiladas por HINA JALAL &amp; METODOS DE
EVALUACIONES DE CLASE Los profesores son los principales calificadores de los estudiantes. Los profesores diseñan herramientas de evaluación con dos objetivos generales: recopilar información que informe al aprendizaje en el aula y monitorear el progreso de las dificultades para alcanzar los resultados de aprendizaje de fin de año. Los maestros
también ayudan a los estudiantes en el desarrollo de habilidades y estrategias de autoevaluación. Para hacerlo de manera efectiva, los maestros deben asegurarse de que los estudiantes participen en el establecimiento de metas curriculares, el desarrollo de planes de acción y el uso de procesos de evaluación para monitorear su logro de metas. Las
diversas herramientas y técnicas utilizadas en las evaluaciones del aula son las siguientes; • Observaciones • Lista de verificación • Cartera • Registros anecdóticos • Escala de calificación • Cuestionario • Entrevista OBSERVATION es un método claro para recopilar información sobre actividades: qué sucede, qué hace su objeto de investigación o cómo se
comporta. A partir de la historia más antigua de la actividad científica, la vigilancia fue el método predominante de investigación. La vigilancia es una recopilación activa de información de la fuente principal. En los seres vivos, la observación usa sentimientos. Los métodos observacionales en los estudios psicológicos implican la observación y descripción
del comportamiento del sujeto. Según Gardner (1975), las observaciones son la elección, provocación, grabación y codificación de este conjunto de comportamientos y ajustes con respecto al cuerpo in situ que cumplen objetivos empíricos. Características de la observación 1. La observación es inmediatamente actividad física y mental. 2. La observación
es selectiva y dirigida. 3. La observación científica es sistemática 4. Observación específica 5) La observación científica es objetiva y cuantitativa. 6. Registre las observaciones inmediatamente. 7. Las observaciones pueden ser 8. El comportamiento es observado por el medio natural 9. Esto nos permite comprender los acontecimientos significativos que
afectan a 10.It la realidad desde la perspectiva de la persona observada. 2.2 &amp;Herramientas &amp; METHODS EN EVALUACION EDUCATIVA compilada por HINA JALAL Tipos de Observación La observación simple y sistemática se encuentra en casi todos los estudios, al menos en la etapa de investigación. Dicha recopilación de datos se conoce a
menudo como simple vigilancia. Su práctica no Estandarizado. La observación sistemática en el que utiliza procedimientos estandarizados, la formación de observadores, la grabación de horarios. La observación subjetiva y objetiva puede tener que observar su propia experiencia inmediata, se llama observación subjetiva. En cualquier investigación, el
observador es el sujeto, además de lo observado, este tipo de observación se denomina observación objetiva De la Vigilancia Estructurada de las Naciones Unidas organizada y planificada, que utiliza procedimientos formales, tiene un conjunto de categorías claramente definidas de observaciones, y está sujeta a un alto nivel de control y diferenciación.
Las observaciones no estructuradas se organizan libremente, y el proceso sigue siendo en gran medida el observador para determinar. Observación natural y artificial La observación natural es algo en el que la observación se realiza en entornos naturales, mientras que la vigilancia artificial es algo en lo que la observación se realiza en el estado de
laboratorio del Participante y la observación de indomiantes Cuando el observador participa en las actividades de estos estudios se llama observar a un participante de Merits: - Adquirir amplia información, Fácil a cambio de una observación clara de comportamiento neutro y real. Limitaciones: - se necesita más tiempo, más recursos requieren falta de
objetividad. Cuando un observador no participa realmente en las actividades de un grupo que debe ser estudiado, sino simplemente presente en un grupo, es común como una observación de no participación. El observador en este método no hizo ningún esfuerzo para influir o para crear una relación entre él y el grupo. Ventajas de la vigilancia 1. Esto
permite la recopilación de una amplia gama de información 2. Esta es una técnica flexible en la que el diseño de la investigación se puede cambiar en cualquier momento 3. Es menos complejo y consume menos tiempo. 4. Aborda la realidad en la estructura natural y estudia los acontecimientos a medida que se desarrollan. 5. Esto es relativamente
inexperiencia 6. El observador puede apreciar la respuesta emocional de los sujetos. 7. El Observador podrá registrar el contenido que da valor de expresión del demandado a 8. El comportamiento observado en el medio natural no causará sesgo. 9. Mejorado en la recopilación de datos sobre 10 fiables y convincentes. Mayor precisión y fiabilidad de los
datos. 3. 3 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, COMPILADOS POR HINA JALAL 11. Los resultados son limitaciones de vigilancia más fiables y convincentes 1. Siempre es difícil establecer la validez de la observación 2. 3 también participó en el problema de la subjetividad. Existe la posibilidad de distorsión de los fenómenos a
través del acto de observación. 4. Este es un proceso lento y lento 5. Los eventos no se pueden clasificar fácilmente 6. Los datos pueden ser inmanejables 7. Será una novela cara 8. No puede ofrecer generaciones cuantitativas. CONTROL LIST Checklist es un dispositivo simple que consiste en una lista preparada de elementos que el investigador cree
que son relevantes para el problema que se está estudiando. Lista de verificación es una lista seleccionada de palabras, frases u oraciones que el observador registra el cheque () para indicar la presencia o ausencia de cualquier observación. Cuando queremos evaluar si hay algunos rasgos o están ausentes del comportamiento de una persona, podemos
usar el método de lista de comprobación. Esto consiste en varias declaraciones sobre diferentes rasgos de personalidad. Se comprueba la aplicación que se aplica a las personas. Por lo tanto, las respuestas a los elementos de la lista de verificación son una cuestión de hecho, no de juicio. La lista de verificación es una herramienta importante en la
recopilación de hechos para los exámenes educativos, es decir, para comprobar la biblioteca, laboratorio, instituciones de juego, edificios escolares, libros de texto, encuestas educativas, es decir, para comprobar la biblioteca, procedimientos de laboratorio, etc. se utilizan a veces como un cuestionario. Que son completados por el encuestado, no por el
espectador. Construcción de una lista de verificación • Los elementos definidos se pueden organizar de manera lógica y psicológica. Hay diferentes maneras de escribir y organizar elementos en la lista de comprobación. • Los elementos de la lista de verificación deben ser simpatizados de tal manera que sean discriminatorios en calidad. Esto aumentará la
validez de la lista de verificación. Un intento anterior de la lista de verificación también puede resultar útil para adoptar la herramienta con un objetivo de analizar e interpretar las respuestas a la lista de comprobación. El refuerzo, la calificación y la interpretación de la respuesta de la lista de verificación se llevan a cabo de la misma manera que las
respuestas al cuestionario. PORTFOLIO Las carteras de estudiantes se pueden recolectar desde el momento en que los estudiantes ingresan al programa antes de su graduación o se pueden recolectar para un período de tiempo más. Los estudiantes son responsables de recoger 4. 4 HERRAMIENTAS &amp;amp; LOS METODOS EN EVALUACION
EDUCATIVA SON COMPILADOS POR HINA JALAL información que la facultad quiere que reúnan. Entre los tipos de materiales contenidos en la cartera pueden estar: trabajos científicos, ensayos, borradores de material escrito que conducen al producto final, investigación de laboratorio, cintas de vídeo de discursos, exposiciones de trabajo creativo,
experiencia. Un componente particularmente valioso de la cartera estudiantil es un ensayo reflexivo en el que un estudiante reflexiona sobre su beca de crecimiento o finalización creativa y saca conclusiones sobre sus fortalezas y debilidades en el momento de elaborar la cartera. Para ahorrar espacio valioso, muchas carteras ahora se recogen
electrónicamente. El principal inconveniente de la cartera es que los maestros tardan en considerarlo. La principal ventaja es que se puede diseñar para representar una visión amplia del desarrollo académico de los estudiantes, que también contiene cierta profundidad. Las grabaciones anecdóticas son colecciones de narrativas que implican
observaciones de primera mano de incidentes interesantes e iluminadores en el desarrollo de la alfabetización infantil. Los registros anecdóticos son informes de observaciones informales de los maestros sobre los estudiantes. Esto ayudará al estudiante a recopilar detalles sobre los estudiantes en diferentes situaciones. Esta será una buena herramienta
para el comportamiento positivo observación y corrección diarias. Incluye la siguiente información; Las interacciones sociales y el intercambio de alfabetización que el maestro siguió las rutinas cotidianas de los niños, por ejemplo, lo que eligen hacer en seminarios centrales; tema escrito en un diario o en una hoja de papel durante la autoescrito; El libro
que eligen al leer; y cuando pasan tiempo con bloques, arena, pintura u otras formas de expresión creativa Estilos de enseñanza de los niños Patrones de enseñanza de niños Patrones repetitivos en las formas de comprensión de los niños en el comportamiento de Los hijos de la ochah en los pasos de desarrollo de los niños involucrados en la
preparación de registros anecdóticos Los maestros utilizan principalmente los siguientes pasos para preparar registros anecdóticos; 1. Observación de niños en condiciones educativas: Formal y punto de información en la preparación de registros anecdóticos. 2. Mantener un enfoque basado en estándares: Siga algunos criterios como estándares durante
la observación. 3. Creación de registros anecdóticos: La escritura de registros anecdóticos de alta calidad se facilita recordando las siguientes consideraciones: Escribir datos observados, utilizar abreviaturas significativas, escribir registros en el pasado. 5. 5 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, COMPILADOS POR KHINA
JALAL 4. Administrar registros anecdóticos: Una vez que los registros estén codificados para fortalezas, necesidades o información, simplemente enumere un resumen abreviado de las fortalezas y necesidades en el espacio que se proporciona a continuación. Dividir los registros en fortalezas y necesidades permite al alumno resumir qué patrones
demuestra el alumno. El resumen también ayuda a aclarar y crear recomendaciones de capacitación apropiadas. 5. Análisis de registros anecdóticos: La evaluación de los registros anecdóticos se informa comparando las normas con la eficacia del niño. Las normas también informan la selección de estrategias y actividades para las recomendaciones de
formación. Analice periódicamente los registros compuestos de cada alumno. El tiempo entre las pruebas puede variar dependiendo de su propio calendario académico. LA escala de calificación es uno de los métodos de escalado aplicados al procedimiento de intentar determinar medidas cuantitativas de conceptos abstractos subjetivos. Esto da una idea
de la personalidad de la indivisive-ual, ya que el observador juzga el comportamiento de una persona para incluir un número limitado de aspectos de la cosa o rasgos. Calificar significa juzgar a una persona por otra. La calificación está esencialmente dirigida a la observación. Escribe Ruth Strang. A.S. Barr y otros determinan: Calificación es un término
aplicado a la expresión o juicio con respecto a una situación, objeto o carácter. Las opiniones se expresan generalmente en escala o valores. Los métodos de valoración son desarrollos mediante los cuales tales sentencias pueden calificarse. Características Hay dos características de la escala de clasificación. 1. Descripción de las características a tratar,
2. Algunos métodos por los cuales la calidad, frecuencia o importancia de cada elemento para la evaluación pueden ser Tipos de escala de clasificación Se han desarrollado varios métodos de puntuación para permitir a los observadores asignar valores numéricos o clasificaciones a sus juicios de comportamiento. Según Guilford (1954, P. 263), estos
métodos dieron cinco categorías predeterminadas de tablero de escamas de ratas. 1. Escala numérica (escala de clasificación detallada) 2. Escala gráfica 3. Escala estándar 4. Calificación de los puntos agregados 5. Selección forzada de clasificaciones. 6. 6 HERRAMIENTAS Y TECNIQUES EN ASESORAMIENTO EDUCATIVO COMPILED POR HINA
JALAL El uso y los beneficios de las escalas de calificación 1. Es útil para medir los resultados o objetivos especificados de la educación 2. Es útil complementar otras fuentes de comprensión sobre el niño. 3. Es útil en su simulación del impacto en las personas que son evaluadas. 4. Útil para escribir informes a los padres 5. Es útil al rellenar la recepción 6.
Es útil averiguar las necesidades del estudiante 7. Es útil para hacer recomendaciones a los empleadores. 8. Es útil que los estudiantes se evalúen a sí mismos. Límite 1. Algunas características son más diferentes en velocidad. 2. El elemento subjetivo está presente. 3. Falta de oportunidades para evaluar a los estudiantes. 4. Los aranceles suelen ser
generosos. Cuestionario se define como una herramienta de evaluación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de pistas que tienen como objetivo recopilar información del encuestado. Esto suele ser una combinación de preguntas cercanas y preguntas abiertas; cuestiones de forma larga ofrecen una oportunidad para que el encuestado
considere sus pensamientos en detalle. Los cuestionarios fueron desarrollados en 1838 por la Sociedad Estadística de Londres. 1. Las preguntas en el formato abierto Preguntas que permiten al público objetivo expresar sus sentimientos y conceptos se llaman libremente preguntas de formato abierto o preguntas abiertas. Estas preguntas no se basan en
respuestas predeterminadas, dando a los encuestados la oportunidad de expresar lo que creen que es correcto, y a menudo proporcionan percepciones reales, y a veces impresionantes. Las preguntas abiertas publicadas al final del cuestionario tienden a extraer comentarios y sugerencias precisas de los encuestados. 2. Las preguntas en formato cerrado
Las preguntas que tienen varias opciones como respuestas y permiten a los encuestados elegir una opción debido a ellas se llaman preguntas cerradas o cerradas. Este tipo de cuestionario es especialmente útil cuando se realiza un análisis preliminar. Como se proporciona un conjunto fijo de respuestas, son ideales para calcular información estadística y
porcentajes de diferentes tipos. Los problemas cerrados ayudan a ser más eficaces a los pensamientos sobre el producto o servicio, y a veces sobre la empresa. 7.7 &amp;Herramientas &amp; METODOS EN ASESORAMIENTO EDUCATIVO compilado por HINA JALAL Benefits Questionnaire Tiene un mayor potencial cuando se utiliza adecuadamente de
lo contrario el progreso en muchas áreas de la educación será significativamente discapacitado. Esta es una forma económica de recopilar información para los educadores. 3.It permite la cobertura nacional o incluso internacional. puede cubrir una gran Simultáneamente. Es fácil planificar la construcción y administrar. Una vez que se ha construido de
manera ordenada, un investigador puede pedir a cualquiera que lo administre en su nombre. La información confidencial a menudo se puede obtener más fácilmente a través de un cuestionario. Esto ejerce menos presión sobre este tema para una respuesta inmediata. Limitaciones del cuestionario 1. Los cuestionarios postales solo se pueden utilizar para
personas educadas, lo que también limita el número de dentales repetidos. 2. La rentabilidad del cuestionario es baja. 3. Es posible que la dirección postal no se corrija, lo que puede pasar por alto en algunos encuestados pertinentes. 4. A veces, los diferentes encuestados interpretan la pregunta de manera diferente. 5. El investigador no está presente
para explicar el significado de ciertos conceptos, el encuestado puede dejar la pregunta en blanco. 6. No ofrece la oportunidad de recopilar información adicional. 7. El encuestado puede consultar con otros antes de rellenar el cuestionario, esta respuesta no puede limitarse como sus propias opiniones. 8. Hay una falta de profundidad o detección para una
respuesta más específica. Entrevista Entrevista es una reunión formal entre dos personas (entrevistador y entrevistador), donde el entrevistador hace preguntas para información, cualidades, actitudes, deseos, etc. Según Gary Dessler, The Interview es un procedimiento diseñado para obtener información de la respuesta oral de una persona a las
solicitudes orales. Tipos de entrevistas Hay muchos tipos de entrevistas que una organización puede organizar. Depende del propósito de la entrevista. Algunos tipos importantes de entrevistas se enumeran a continuación: 1. Entrevista estructurada (Entrevista oficial o excursión): Aquí, en la forma tradicional de una entrevista, las preguntas que se hacen,
todas en formato estándar y lo mismo se utilizan para todos los candidatos. Esto es para una evaluación imparcial de la capacidad de todos los candidatos. 2. Entrevista no estructurada (entrevista informal o entrevista conversacional): 8. 8 HERRAMIENTAS Y METODOS DE ASESORAMIENTO DE EDUCACION, COMPILED POR HINA JALAL Esto es lo
contrario de una entrevista estructurada. Aquí, el entrevistador tiene una idea de las preguntas que hacer, pero no sigue un cierto formato. El entrevistador puede desviarse, y el tipo de conversación de la entrevista sigue. 3. Entrevista estandarizada o abierta: Aquí se hacen las mismas preguntas abiertas a todos los entrevistadores; este enfoque facilita
entrevistas más rápidas entrevistas más rápidas que se pueden analizar y comparar más fácilmente. 4. Entrevista cerrada o fija: Esta es una entrevista donde todos los entrevistadores hacen la misma pregunta y se les pide que elijan respuestas debido a un conjunto de alternativas. Este formato es útil para aquellos que no practican en entrevistas. 5.
Entrevista grupal: Esto incluye varios candidatos, y consiguen un tema para discutir. Son juzgados por sus habilidades conversacionales y lo satisfactorios que pueden tener sus puntos de vista y hacer que otros crean en ellos. Aquí se selecciona lo mejor entre los lotes. 6. Entrevista del Panel (Comité Los entrevistadores aquí son un grupo de personas en
la empresa que están en una posición de liderazgo y por lo general son una entrevista de panel cuando un candidato tiene que hacer una presentación. Pero muchas veces también puede ser para una entrevista. 7. Entrevista en profundidad (entrevista en profundidad): Cuando necesite averiguar todo sobre el entrevistador directamente de la historia de la
vida, calificaciones académicas, experiencia laboral, pasatiempos e intereses; pasas la profundidad de la entrevista. Aquí, el entrevistador tiene una idea clara de las preguntas que hará, pero una vez que se hacen las preguntas, deja fluir la conversación y más oyente. Esta entrevista lleva tiempo y un enfoque de entrevistador más amigable para el
entrevistador. 8. Entrevista individual o individual (entrevista cara a cara): Esto es más común entre los tipos de entrevistas; implica que un entrevistador haga preguntas, tal vez tanto técnicas como generales para que un entrevistador investigue lo adecuado que es un candidato para el trabajo. Trabajo.
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