
CÓMO PREPARAR TU OPOSICIÓN

Evalúa tus resultados

sacatuplaza.com
Begoña Gurillo



CÓMO PREPARAR UNA OPOSICIÓN

Evalúa tus resultados

sacatuplaza.com
Begoña Gurillo



Evalúate y lleva un seguimiento 
de tus resultados
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CHEQUEO DIARIO

Test 1

Test 2

Test 3

Test 5

Test 6

Test 7

Test 8

Test 4
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Evaluación de resultados

• Se trata de una actividad fundamental en toda 
oposición. 

• Evaluarnos nos permite descubrir:
– Qué temas o qué partes llevamos peor. 
– El nivel de cumplimiento de los objetivos.

NECESITO UN 7
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• Evaluar el resultado de nuestro esfuerzo y estudio 
es un proceso que contribuye a aumentar la 
posibilidad de éxito.

• Evaluar implica comparar lo que hemos planeado 
contra los resultados reales obtenidos.

Evaluación de resultados

NECESITO UN 7 Estoy sacando 5-6
6



Cómo subir esos puntos que necesito

• Muchas veces es suficiente con arriesgar.
– Otras con no arriesgar tanto.
– O leyendo mejor las preguntas.
– O leyendo mejor las respuestas.

• Sólo tú puedes detectar en que estás fallando.
• Y para eso necesitas evaluarte y llevar un 

seguimiento de tus resultados.
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Evaluación de resultados

• Hay que verificar si has adquirido o no lo que estaba 
previsto. Esa es la función de la evaluación.

• Autoevaluarse es importante y resulta crucial, porque:
• Ofrece información sobre el nivel de aprendizaje.
• Permite regular el proceso, mejorando las metodologías 

o ajustando los objetivos.
• Puede servir como herramienta para orientar y motivar.
• Detecta y clarifica problemas a lo largo del proceso de 

estudio.
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Funciones de la evaluación

• Función diagnóstica: Nos permite detectar progresos y 
dificultades en cada momento. Es esencial en la evaluación 
inicial, al inicio del curso o al inicio de cada tema.

• Función Pronóstico: Luego de conocer la situación inicial, 
tendrás la base para predecir o pronosticar posibilidades 
futuras.
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• Función Orientadora: Permite corregir y reorientar las perspectivas y 
acciones con las que trabajar.

• Función Control: Posees el control permanente del progreso obtenido.
• Función Estímulo.

Funciones de la evaluación
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CORRECCIÓN doble
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Autoevaluación

• La autoevaluación nos brinda una retroalimentación 
donde podremos detectar nuestras fortalezas y 
debilidades, así como evaluar el sistema de 
aprendizaje que se estamos llevando a cabo.

• La autoevaluación es el instrumento que nos permite 
obtener la información para mejorar.
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Evaluarse con NOTA
NO con ACIERTOS

• EJEMPLO DE ALBA Y DE EVLUARSE SIEMPRE 
CON NOTA, NO CON ACIERTOS.
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Seguimiento de tus resultados.

• Refleja en un gráfico los avances que realizas en 
los test (al principio serán bajos)
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No te preocupes por esta gráfica
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