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EVALUACIÓN EDUCATIVA
Un Enfoque No-Parametral
(Material Psicopedagógico en DVD)

¿QUÉ ES LA EVALUACÓN EDUCATIVA?
Este DVD profundiza sistemas de evaluación en base al manejo operativo de
Softwares Educativos. Con el uso de tutoriales de aprendizaje y ejemplos operativos
se enseña como adentrarnos a evaluar los conocimientos a nivel cuantitativo y
cualitativo.
Pero debe considerarse que la elaboración de pruebas no puede delimitarse a
reactivos que sólo valoren aspectos memorísticos a nivel conceptual, sino por el
contrario debemos generar pruebas evaluativas que incluyan una valoración del
SER, SABER, HACER y DECIDIR, en la formación integral del ser humano que
supervisamos como facilitadores de su proceso formativo.

EL PRESENTE DVD DIGITAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
En este apartado encontrará SOFTWARE EDUCATIVOS para diseñar diferentes
SISTEMAS DE EVALUACIÓN, según los bloques teóricos del libro EVALUACIÓN
EDUCATIVA Un Enfoque No-Parametral.
A continuación se citan los más significativos:

PROGRAMAS EDUCATIVOS
 1. PROGRAMA JCLIC

- Contiene ejemplos
- Programa instalador
- Tutoriales de aprendizaje
 TUTORIALES DE JCLIC
- Cómo hacer 3 tipos de actividades en Jclic
- Tutorial en pdf Jclic
- JClic Creación de actividades Guía del Alumno
Documento en Power Point
- Editor de recursos educativos Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación (NTAE)

 2. PROGRAMA aTubeCatcher
-

Programa instalador
Tutoriales de aprendizaje
Cómo Grabar con Atube Catcher HD
Grabar pantalla de tu PC con Atube Catcher Grabar
Video tutoriales.

 PROGRAMA EDILIM

- Programa instalador
- Modelos de proyectos
- TUTORIALES DE APRENDIZAJE (MP4)
- 01 EDILIM mi primer libro
- 02 Ejemplo de EDILIM aplicada a Evaluación
Educativa
- 03 Videotutorial de educalim en 5 etapas
- 04 crear actividades con EDILIM y publicarlas
- MATERIALES EN PDF
- EdiLIM. Guía rápida
- Mi primer libro interactivo con EdiLIM
- Creando páginas para mi Libro
- Taller de EDILIM creación de libros interactivos
multimedia (formato Power Point)

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA
 1. PROGRAMA JCLIC

Es un conjunto de aplicaciones de software libre con
licencia GNU GPL que sirven para realizar diversos
tipos de actividades educativas multimedia: PUZZLES,
ASOCIACIONES,
EJERCICIOS
DE
TEXTO,
CRUCIGRAMAS, SOPAS DE LETRAS, etc.

 2. PROGRAMA aTubeCatcher

Es un conjunto de aplicaciones de software libre que
nos permite grabar casi de manera instantánea la
pantalla de nuestro ordenador para la REALIZACIÓN
DE TUTORIALES DE APRENDIZAJE.
Nos ayuda a bajar videos desde You Tube.
Nos ayuda a convertir diversos formatos en video.
Y también nos ayuda a cómo grabar audio de manera
fácil e intuitiva.

 PROGRAMA EDILIM
EDILIM es un programa que permite la creación de
libros interactivos multimedia. Cada página de este libro
puede ser una interacción evaluativa de un
conocimiento. El resultado final es un archivo HTML y
un archivo Flash SWF relacionado que pueden
publicarse en Internet.
EDILIM es una aplicación interactiva para realizar
evaluaciones educativas.

 PROGRAMA CONSTRUCTOR

 PROGRAMA CONSTRUCTOR

 PROGRAMA HOT POTATOES

 PROGRAMA HOT POTATOES

Se puede realizar secuencias Didácticas en base a
- Contiene ejemplos
animaciones, y otros elementos.
- Programa instalador
- Tutoriales de aprendizaje (Veintitrés documentos en
MP4)

- Programa instalador
- TUTORIALES DE APRENDIZAJE (MP4)
Tutorial Hot Potatoes
Tutorial de Hot Potatoes (JQuiz, JCloze, JCross,
JMatch, JMix, The Masher)

 PROGRAMA CUADERNIA
- Contiene trabajos
- Programa instalador
- TUTORIALES DE APRENDIZAJE (MP4)
Tutorial Cuadernia
CUADERNIA Tutorial 10 Ejercicio Práctico

Aplicaciones que nos ayuda a crear exámenes en línea
(REALIZACIÓN EXÁMENES PARA UNA PÁGINA
WEB) desde selección múltiple, pruebas de
complementación, creación de crucigramas, relación de
columnas de emparejamiento y pruebas de
ordenamiento, etc.

 PROGRAMA CUADERNIA
CUADERNIA es una aplicación creada en Flash que
genera cuadernos digitales en formato Web lo que
permite que se puedan ejecutar en cualquier entorno
que disponga de un navegador Web. Además para
publicar online un material creado con Cuadernia,
simplemente hay que buscar un espacio Web y subirlo
con un “programa de ftp” y desde ese mismo momento
funcionará online.

- MATERIALES EN PDF
Manual Manejo de Cuadernia
ManualCuadernia_1
Presentación_cuadernia (formato Power Point)
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