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FUNDAMENTACIÓN

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas

herramientas computacionales e informáticas (soportes y canales) que

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información

representada de las más variadas formas.

Dichos medios forman parte de nuestra cotidianidad y la educación no se

encuentra excluida; por lo tanto, es momento de abordar este tema con un

criterio proactivo, organizado, planificado y con mirada prospectiva,

entendiendo que estamos inmersos en la sociedad de la información.

En un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y circulan

a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el

papel de la educación debe estar concentrado en preparar para el uso

consciente, crítico y activo de los aparatos que acumulan la información y el

conocimiento (Juan Carlos Tedesco, 2000).

Por tanto, las TICs deben ser pensadas como medios y no como fines. Es

decir, son herramientas y materiales de construcción que facilitan el

aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos

y ritmos de aprendizajes. De esta forma también representan para el docente

un desafío, para innovar en sus prácticas, utilizando nuevas metodologías,

activas, creativas, haciendo de las TICs un elemento integrador de

conocimientos.

Para los tres años:

El alumno tendrá los conocimientos, destrezas y habilidades en el manejo de

software relacionado con el tratamiento de herramientas vinculadas a la imagen

en sus diferentes formatos, al sonido, al video y diferentes formas de

presentación de los mismos. Además el alumno será capaz desde la ética, la

postura crítica y la responsabilidad social que le compete, participar y

transformar la información y la comunicación para provecho propio y de la

comunidad

.
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Para tercer año

Durante 1er. y 2do. año a través de la asignatura informática y taller de TICs el

alumno ha adquirido los conocimientos, destrezas y habilidades que

comprenden el uso del computador como herramienta para el tratamiento de

información de diversos tipos tales como: texto, imágenes, video, sonido,

hipertexto y las distintas posibilidades de presentación. Paulatinamente se han

incorporado nuevas técnicas y herramientas de software, formas de organizar

los datos, planificar las tareas y exponer la información. También se generó en

los alumnos el criterio de valoración e importancia de la información y el

respeto por el origen y sus autores.

Ante el contexto actual, donde el mayor ámbito de difusión y consulta de la

información es el mundo de la web, parece oportuno hacer que nuestros

alumnos sean partícipes de estas innovaciones tecnológicas como

protagonistas activos, desarrollando experticia, considerándola como las

competencias necesarias originadas por las TICs que cualquier sistema escolar

de calidad contemporáneo debe brindar.

En este sentido el esfuerzo estará orientado en la generación de objetos los

cuales serán utilizados en la publicación digital (creación de un sitio web).

El tema es altamente motivador para los alumnos, ya que ellos son usuarios de

la Web, pero desde la perspectiva educativa resulta fundamental incorporarlos

en la generación y publicación de información, actuando de forma responsable

y ética pilares fundamentales para formar parte de la sociedad del

conocimiento.

OBJETIVOS
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 Manejar las TICs con un sentido ético, para utilizar la información como

fuente generadora de conocimiento.

 Que el alumno se apropie y maneje paulatinamente el lenguaje técnico

perteneciente al conjunto de herramientas que forman las TICs.

 Propiciar la creación de materiales curriculares donde se plasme la

transversalidad de la tecnología.

 Los alumnos serán capaces de identificar los cambios que ha tenido la

sociedad con el advenimiento de las innovaciones tecnológicas,

especialmente los referidos a la informática, la comunicación y la forma

de exponer información.

 Que el alumno adquiera los conocimientos básicos para crear un sitio

web.

 El alumno podrá reconocer los componentes y objetos que podrá

integrar en un sitio web.

 Que el alumno pueda dominar el análisis y la síntesis de información.

 Que el alumno pueda tanto trabajar en forma autónoma como en un

ambiente colaborativo.

 Que el alumno conozca y maneje el lenguaje técnico utilizado en las

tecnologías web.

 El alumno tendrá los conocimientos básicos para manejar las

herramientas más sencillas para construir páginas web.

 Desarrollar en los alumnos de acuerdo a su edad, las habilidades y

procedimientos básicos del manejo de objetos que podrá involucrar en

páginas web.

 Desarrollar su ingenio y creatividad aplicándolo en la resolución de

diseños de páginas web

 Que el alumno logre experiencia por medio de la adquisición de

conocimientos teóricos y habilidades prácticas que le ayuden en la

construcción de un sitio web integrando textos, gráficos, imágenes y

sonidos.

 Promover en el alumno el sentido crítico como medio para la

construcción de sus conocimientos.
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 Promover en el alumno la investigación, producción y publicación de

información en formato de página WEB.

 Incentivar el desarrollo de destrezas y habilidades para enfrentar los

cambios e incertidumbres.

 Estimular la tolerancia mediante el trabajo en equipo.

 Desarrollar e incentivar el trabajo en equipo y la solidaridad.

 Ayudar a potenciar la autoestima.

 Que el alumno logre experiencia en la construcción e integración de

objetos creados en variadas aplicaciones en una página WEB
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UNIDAD: 1 OBJETOS DE PUBLICACIÓN

Objetivos Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales
y Transversales

Logros de aprendizaje

Que el alumno construya
objetos de comunicación que
involucren expresiones en
forma de texto, imágenes,
gráficos, sonidos y la
combinación de éstos.

Que el alumno determine la
importancia y  modo de
visualización de los objetos

Que el alumno planifique las
estructuras de carpetas donde
se almacenarán los archivos de
los objetos creados.

Que el alumno desarrolle la
capacidad de presentar la
información atendiendo a una
buena estética.

Origen y pertinencia de la
información.
Comunicación audio-visual.
La expresión y la estética en el
texto digital.

Uso de la imagen y el texto
para expresar ideas y
conceptos.

Organización de la información

Síntesis de la información.

Identificar y respetar la autoría
de la información.

Planificar, organizar y
desarrollar mensajes de texto,
visuales y audio-visuales y la
combinación de los mismos.

Aplicar formatos apropiados a
documentos.

Visualizar y reconocer la
estética y combinación de
colores.

Vincular en forma coordinada
con las distintas disciplinas.

Experimentar con modelos las
presentaciones temáticas.

Respeta e incorpora la autoría
de la información en sus
trabajos en forma autónoma.

Construye con habilidad
documentos e imágenes.

Utiliza criterios de estética para
una presentación adecuada de
los documentos.

Expresa en forma sintética la
información que considera
pertinente.

Resuelve estructuras con
autonomía.

Almacena la información
utilizando las estructuras de
carpetas creadas.

Actividades: Construcción de dibujos, obtención de imágenes por medio de cámaras fotográficas digitales, scanner, descargadas
de internet, elaboración de textos, gráficos estadísticos, imágenes animadas.

Sugerencias: Se recomienda que los objetos creados estén en relación con los contenidos de otras asignaturas y talleres
o de iniciativa del grupo con sentido educativo. Es conveniente que todos los objetos que se construyan tengan varias
soluciones en distintos formatos, utilizando diferentes aplicaciones.
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UNIDAD: 2 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE UN SITIO WEB

Objetivos Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales
y Transversales

Logros de aprendizaje

Que el alumno sea capaz de
organizar la información
siguiendo criterios de formato
de una página WEB.

Que el alumno tenga la
capacidad de planificar,
compartir ideas, interactuar con
sus pares y trabajar en equipo
en la creación del diseño.

Que el alumno diseñe el
modelo atendiendo criterios de
una buena estética y
transmisión de mensajes.

Definición de elementos
imprescindibles en una página
WEB.

Planificación de estructura y
enlaces.

Diseño visual de la página de
acuerdo a aspectos típicos
para una página formal.

Concepto y metodologías de
trabajo en equipo y distribución
de las cargas de tareas.

Realizar un croquis del modelo
de página ubicando sus
elementos.

Diseñar el mapa del sitio.

Establecer la organización del
equipo expresando los
integrantes responsables
tareas y tiempos.

Realiza con autonomía el
modelo utilizando criterios
adecuados.

Confecciona eficientemente el
mapa del sitio y los enlaces
correspondientes.

Interactúa con los pares y
docentes en el proceso de
creación.

Trabaja en equipo respetando
la planificación.

Resuelve con acierto el diseño
y los enlaces.

Investiga y crea en forma
colaborativa.

Actividades: Planificación y distribución de las tareas del equipo. Presentación del informe al docente. Presentación del croquis al
docente. Búsqueda de información sobre el diseño de sitios WEB formales.
Sugerencias: El docente debe considerar a esta etapa como fundamental ya que en ella se planifica; el diseño y la
organización, tanto del sitio como la de los equipos para su posterior desarrollo.
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UNIDAD: 3 DESARROLLO DEL SITIO WEB (PARTE N° 1)

Objetivos Contenidos Conceptuales
Contenidos Procedimentales

y transversales
Logros de aprendizaje

Introducir al alumno en el
desarrollo de un sitio web
Integrando los conocimientos y
habilidades adquiridos en cursos
anteriores donde se utilizaron
aplicaciones ofimáticas.
Brindar al alumno los conceptos
iniciales y aplicación de
herramientas básicas del editor.
Que el alumno sea capaz de:
Crear la página Web.
Guardar la página Web.
Visualizar la página Web

Concepto de editor de páginas
web.
Concepto del área de trabajo y
sus posibilidades
Funciones de las herramientas
básicas del editor.
Identificación de herramientas
comunes a otras aplicaciones
ofimáticas.
Pautas para un correcto diseño
y aprovechamiento del espacio.
Tratamiento de texto, fuente,
bordes y sombreados,
alineación. Viñetas y
numeración, sangrías, párrafos.
Fondo de la página.

Identificar y utilizar la o las
herramientas del editor para
obtener el aspecto de diseño
deseado.
Adquirir y utilizar el vocabulario
técnico relacionado con el
diseño WEB.
Adquirir la destreza necesaria
mediante la experimentación.
Crear diseño sencillo,
almacenarlo y visualizarlo.
Utilizar aplicaciones varias para
crear objetos que integrarán el
sito WEB. Observar otros sitios
web para tomar ideas o
ejemplos.

Conoce el entorno de trabajo del
editor de páginas WEB.
Realiza las acciones correctas
para un fin determinado
Utiliza las herramientas
eficientemente según lo
planificado.
Interactúa con los pares y
docentes en el proceso de
creación.
Desarrolla eficientemente los
contenidos de la página web.
Investiga y crea en forma
colaborativa.

Actividades: Búsqueda, clasificación y selección de información para la elaboración de la página, actividad a realizarse en forma
coordinada con las demás asignaturas.

Sugerencias: El docente abordará tareas sencillas que el alumno pueda realizar cómodamente. Resulta interesante que el
alumno visite y observe otros sitios web con el fin de obtener diseños que pueda utilizar como insumo para la creación del
propio.
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UNIDAD: 3 DESARROLLO DEL SITIO WEB (PARTE N° 2)

Objetivos Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales y
Transversales

Logros de aprendizaje

Que el alumno reconozca las
ventajas y herramientas
necesarias para la integración de
imágenes.
Que el alumno construya
imágenes utilizando aplicaciones
que le son familiares.
Que el alumno integre
eficazmente las imágenes.

Que el alumno sea capaz de
organizar la información de texto e
imágenes en una página.

Que el alumno logre construir
hipervínculos a páginas
secundarias y establecer los
puntos de retorno a la principal.

Que el alumno pueda construir un
menú por medio de los
hipervínculos.

Tratamiento de Imágenes:
Insertar una imagen.

Cambiar el tamaño de una
imagen. Usar una imagen
como fondo de página.

Propiedades de la imagen.

Imágenes animadas.

Insertar línea horizontal.

Introducir hipervínculos en el
texto. Formato del hipervínculo.

Introducir hipervínculos en una
imagen.

Destino del vínculo.

Quitar hipervínculos.

Vista de la página desde el
navegador.

Identificar y utilizar la o las
herramientas del editor para
agregar imágenes a la página.

Utilizar las herramientas para la
edición de la imagen.

Reconocer las propiedades de
las imágenes.

Adquirir la destreza necesaria
mediante la experimentación.
Observar y verificar el

funcionamiento de los
hipervínculos a páginas
secundarias.

Observar la construcción del
sitio desde el navegador de
internet.

Conoce y utiliza las herramientas
para integrar imágenes en la
página WEB.

Realiza las operaciones
adecuadas para enriquecer la
página por medio de gráficos e
imágenes.

Utiliza las herramientas
eficientemente según lo
planificado.

Trabaja en forma integrada con
sus compañeros.

Planifica y resuelve
adecuadamente.

Verifica el funcionamiento de los
hipervínculos que ha creado.

Actividades: Búsqueda, edición y generación de imágenes, gráficos, fotografías para integrar el sitio WEB.

Sugerencias: El docente motivará a los alumnos a construir elementos gráficos que se utilizarán e integrarán al sitio web en
construcción.
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UNIDAD: 3 DESARROLLO DEL SITIO WEB (PARTE N° 3)

Objetivos Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales y
Transversales Logros de aprendizaje

Que el alumno analice y realice
una distribución correcta de la
información que integrará en la
página WEB.

Que el alumno reconozca las
ventajas y herramientas
necesarias para diseñar una
página web basada en tablas.

Que el alumno visualice la
conveniencia de diseñar en base
a tablas.

Que el alumno domine el uso de
tablas y sus propiedades.

Definición y uso de las tablas.
Insertar una tabla.
Rellenar las celdas.
Seleccionar los elementos de la
tabla.
Añadir y eliminar filas y
columnas.
Cambiar el tamaño de la tabla y
de las celdas.
Dar formato a las celdas.
Poner una imagen de fondo.
Dividir las celdas.
Combinar celdas.
Alineación, tamaño del borde,
espaciado entre celdas.
Margen de las celdas.
Propiedades de la tabla.
Propiedades de la celda.

Identificar y utilizar la o las
herramientas del editor para el
diseño basado en tablas.

Adquirir habilidad y experiencia
del uso de las tablas mediante la
practica activa.

Reconoce y utiliza el manejo de
tablas fluidamente.

Realiza las acciones correctas
frente a un desafío de diseño o
cambio del mismo.

Utiliza las herramientas
eficientemente según lo
planificado.

Planifica y resuelve con acierto
espacios para integrar
información a partir de las tablas.

Actividades: El docente motivará a los alumnos a que los diseños de las páginas estén basados en tablas para obtener el mejor ajuste
de texto e imágenes integradas.

Sugerencias: El docente abordará primeramente tareas sencillas y luego podrá incrementar la complejidad de acuerdo al
diseño que se desee lograr.

UNIDAD: 3 DESARROLLO DEL SITIO WEB (PARTE N° 4)



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico Tecnológico – Plan 2007 – 3er. Año
Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs)

Página 11 de 20

Objetivos Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales
y Transversales Logros de aprendizaje

Que el alumno reconozca las
ventajas y herramientas
necesarias para la integración
de imágenes.
Que el alumno construya
imágenes utilizando
aplicaciones que le son
familiares.
Que el alumno integre
eficazmente las imágenes.
Que el alumno sea capaz de
organizar la información de
texto e imágenes en una
página.
Que el alumno logre construir
hipervínculos a páginas
secundarias y establecer los
puntos de retorno a la principal.
Que el alumno pueda construir
un menú por medio de los
hipervínculos.

Concepto de marco.
Páginas con marcos. Páginas
que se muestran en los
marcos.
Los marcos en el diseño.
Insertar un marco.
Guardar páginas con marcos.

Las llamadas a un hipervínculo
desde un marco

Utilizar la o las herramientas
del editor para la creación de
páginas con marco de estilo
profesional.
Vincular las páginas a los
marcos.
Reconocer las propiedades de
los marcos.
Adquirir la destreza necesaria
para el manejo de los marcos.
Observar y verificar el

funcionamiento de los
hipervínculos a páginas
secundarias desde los marcos.
Creación de un menú desde un
marco.

Conoce y utiliza las
herramientas para crear una
página con marcos.
Utiliza las herramientas y
diseña página con marcos.
Realiza las operaciones
adecuadas para enriquecer la
página por medio de gráficos e
imágenes.
Trabaja en forma integrada con
sus compañeros, compartiendo
la carga de trabajo.
Planifica, organiza y resuelve
adecuadamente.
Verifica el funcionamiento de
los hipervínculos que ha creado
desde los distintos marcos.

Actividades: El docente propondrá la creación de páginas web con distintos tipos de marcos y su visualización en el
navegador.
Sugerencias: El docente motivará a los alumnos a construir páginas web utilizando la tecnología de los marcos

UNIDAD:3 DESARROLLO DEL SITIO WEB (PARTE N° 5)
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Objetivos Contenidos Conceptuales
Contenidos Procedimentales

y Transversales
Logros de aprendizaje

Que el alumno integre a su
desarrollo de página WEB
contenido multimedia.

Elementos Interactivos y
multimedia.
Añadir música de fondo a la
página Web.
Añadir un vídeo a la página
Web.
Marquesinas

Realizar las acciones
necesarias para integrar sonido
de fondo.
Ejercer control sobre la emisión
de audio.
Realizar las operaciones
pertinentes para integrar un
video.

Utiliza con responsabilidad las
publicaciones.

Actividades:.

Sugerencias:
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UNIDAD: 4 PUBLICACION EN LA WEB

Objetivos Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales
y transversales Logros de aprendizaje

Que el alumno sea capaz de
buscar, identificar y seleccionar
servidores webs de alojamiento
gratuito y pago.

Que el alumno sea capaz de
reconocer las distintas
posibilidades de alojar
información a un servidor Web.

Que el alumno sea capaz de
mantener la información
publicada

Servidores Web
Concepto, y características
Ventajas y desventajas
Capacidad de alojamiento

FTP:
Uso de la aplicación.

Explorador.
Publicación en sitios con
explorador.

Supervisión de la navegabilidad
del sitio

Búsqueda y selección de
servidores según su capacidad,
característica.

Identificar las posibilidades que
brinda el sitio WEB para su
publicación (FTP o explorador).

Activación del sitio
Creación de la estructura en el
servidor

Comprobar la navegabilidad del
sitio

Organizarse para el
mantenimiento de la
información

Selecciona un sitio para
publicar su información,
habiendo evaluado la
capacidad, publicidad y método
de publicación.

Crea y carga los objetos que
componen la página Web

Comprueba, modifica errores
en forma autónoma y evalúa su
trabajo

Actividades: Vocabulario ingles español para el manejo del servidor. Creación de cartelera que facilite al alumno el vocabulario
para interactuar con el servidor.

Sugerencias: La publicación del sitio debe ser por parte del docente después de verificar los aspectos formales y de
navegabilidad. Los alumnos podrán realizar un simulacro del la publicación. Está unidad estará supeditada la las capacidades
técnicas de la sala.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES

El docente a lo largo del curso promoverá y evaluará los siguientes contenidos

actitudinales que estarán ubicados en tres ejes fundamentales

1) Desarrollo personal

 Valoración de la vida, la libertad, el bien, la verdad, la paz, la solidaridad, el

respeto, la igualdad y la justicia.



ambiente.

 omía, creatividad y perseverancia en el planteo y la búsqueda de

soluciones a los problemas, en la toma de decisiones y en el diseño y

concreción de proyectos.



 de los instrumentos y equipamiento

que se emplea en el aprendizaje.

2) Desarrollo socio-comunitario





comunitarios que tiendan al bien común.



democrática.



interpersonales y en las tareas grupales o comunitarias.

 social del trabajo en todas sus

manifestaciones, como instrumento de autorrealización, de integración en la

vida productiva y de desarrollo sostenido de la comunidad.



preservación y cuidado del ambiente natural, social y cultural, para la

sociedad actual y las futuras generaciones.
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3) Desarrollo del conocimiento científico-tecnológico



investigaciones escolares en las que participa, y honestidad en la

presentación de resultados.



involucran la búsqueda de la verdad y el respeto por las evidencias.

 crítico en el desarrollo de

las ciencias.



contribución al bien común y al mejoramiento de las condiciones de vida de

las personas.

4) Desarrollo de la expresión y la comunicación

 Valoración de la lengua en sus aspectos expresivos, representacionales

y estéticos.



comunicación.



conocimientos y como fuente de aprendizaje, y flexibilidad y respeto hacia el

pensamiento y producciones ajenas.



actividad, y disponibilidad y flexibilidad para revisar los propios puntos de

vista y las propias producciones.



comunicación social.

METODOLOGÍA
El taller se desarrollará con una modalidad esencialmente práctica dictadas en el

laboratorio de informática, con una carga horaria de 4 horas semanales en un solo módulo

con una duración de un semestre.
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El enfoque práctico del taller, evidencia que el alumno desarrollará constantemente

actividades de producción de objetos multimedia que serán integrados a una página web

y posteriormente a un sitio web.

El docente pondrá especial énfasis al trabajo colaborativo, para así potenciar el

intercambio de ideas, la discusión, y la creatividad; como forma crear instancias de

análisis para el mejor desarrollo de la página y posteriormente del sitio.

En este sentido la organización del grupo para la creación del sitio será la resultante de la

planificación del docente. De todas maneras proponemos un sistema de organización, el

cual podrá adaptarse, o modificarse.

Organización del taller de TICs para la realización del sitio web
Una vez consensuado el mapa del sitio cada equipo o grupo de máquina, trabajará en la

elaboración de los materiales a publicar de su página web, y además de crear los

hipervínculos necesarios hacia la página principal respetando lo planificado en el mapa.

En cuanto a la página principal está también será creada por otro equipo.

De esta forma ponemos en práctica el trabajo en equipo, la responsabilidad, y el

compromiso hacia un objetivo, y la planificación.

El mapa consensuado se realizará en una máquina y los distintos equipo se conectarán

por red al mapa, de está forma los hipervínculo que se realicen estarán al finalizar el sitio

en forma correcta.

PC 2

PC  1

PC 3

PC 4
4

PAGINA
PRINCIPAL

PC 5
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De las Actividades
Se considera fundamental enfocar las actividades hacia aspectos curriculares en los

cuales pueden intervenir una o varias asignaturas. Para ello la coordinación garantizará la

coherencia, y la riqueza de los contenidos. En los casos que las actividades partan del

interés del grupo, estos tendrán por último un fin educativo.

Guiar al alumno en el respeto del origen de la información, por eso recordar que debe

aparecer en los trabajos, el origen de la información relacionado con; la imágenes, texto y

hasta los dibujos que hayan creado los propios alumnos.

Por último cada actividad propuesta debería tener varias instancias para resolver por

parte del alumno, de está forma se obtienen varios objetos para publicar en distintos

formatos.

EVALUACIÓN

La toma de decisiones se hace permanentemente evaluando y eligiendo lo que

consideramos más acertado:

“la evaluación no es sólo una actividad que realiza el docente sobre sus alumnos.
El problema no se reduce a ser planteados en términos de procesos y resultados,
solamente. Abarca todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito
áulico… . El fracaso de un alumno no es siempre ni necesariamente un problema
personal o familiar. En más de un caso, el fracaso de los alumnos podría ser
resuelto evaluando los criterios pedagógicos o los climas escolares. A veces una
actividad mal seleccionada, o un material poco adecuado, puede ser lo que obture
el proceso de aprendizaje en uno o más alumnos. No necesariamente la misma
actividad o el mismo material es valioso para todos los alumno de la misma
manera."

De los criterios:

Actitud activa hacia la propuesta.

Compromiso y responsabilidad.
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Buen relacionamiento entre sus pares y el docente.

Grados de autonomía en el manejo del equipamiento.

Utilización de estrategias para la concreción de los proyectos.

Realiza presentaciones integrando información con distintos formatos.

Interactúa, selecciona, y almacena información.

Crea una estructura de carpetas según la información obtenida.

Vincula con autonomía información interna o externa.

Proyecta una estructura de vínculos.

De los Instrumentos:

Observación sistemática y formativa (actitudes, desempeño, grados de autonomía).

Reflexión colectiva hacia los distintos procesos que hicieron los equipos de trabajo.

Planificación de los proyectos a realizar.

Presentación de proyectos y/o tareas grupales, en forma digital.

Es conveniente realizar evaluaciones periódicas como forma de estar vigilantes a los

objetivos planteados. Para ello podemos recordar que:

La Evaluación Diagnóstica nos indica el punto de partida en el que se encuentra el

alumno al iniciar determinado aprendizaje.

La Evaluación de Proceso significa tener en cuenta el punto de partida del alumno con

relación al punto en el que se encuentra en el momento en que evaluamos, dar cuenta, a

través de una evaluación de los aprendizajes realizados por el alumno, sus nuevas

producciones, en suma ponderar la distancia que media entre lo que sabía al inicio y lo

que sabe ahora, entre lo que está en condiciones de hacer ahora y lo que podía hacer al

inicio.

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje

y tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en

que nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas

estrategias educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al

desarrollo del programa educativo.
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La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada

después de un período de aprendizaje en la finalización de un programa o curso.
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