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El reto de evaluar el aprendizaje en 
las  nuevas modalidades



En estasesión…

1. Enfoques de enseñanza para la evaluación  del 

aprendizaje en las nuevas modalidades.

2. Diseño de la Evaluación.

3. Estrategias de Evaluación.

4. Retos de la evaluación del aprendizaje.



Algo decontexto…







¿Qué es evaluar el aprendizaje?

La evaluación es un medio por el cual se  documentan 
los aprendizajes de los estudiantes  y esto facilita que 
se alcancen los resultados de  aprendizaje esperados 
en un curso ya que con  base a esta información se 
pueden tomar  decisiones para retroalimentar el 
proceso de  aprendizaje de los estudiantes y ajustar el  
proceso de enseñanza. (Lopez, A. 2014)



Enfoque de enseñanza

Tradicional Digital

Comportamental Constructivista

Transmisión de información Gestión del conocimiento

Contenido Habilidades, competencias

Aprendizaje individual Aprendizaje colaborativo

Enfoque de enseñanza



¿Quésignificaestoparalaevaluacióndel  aprendizaje?

Menos énfasis en... Más énfasis en...

Evaluar identificar o recordar información de
un libro, sitio web o notas.

Evaluar aquellos conocimientos y habilidades
que requieran que el estudiante aplique,  
sintetice, construya o cree nuevas ideas y  
soluciones a problemas.

Evaluación sumativa: centrada en evaluar el
desempeño último del estudiante y no el  
proceso educativo.

Evaluación formativa y continua: centrada en
retroalimentar el proceso de aprendizaje del  
estudiante a la luz de los resultados de  
aprendizaje esperados (RAE) e integrada a las  
estrategias de enseñanza propuestas.

Asumir que los estudiantes conocen con
claridad los criterios bajo los cuales van a ser
evaluados.

Darle a conocer al estudiante los criterios de
evaluación, estándares y métodos bajo los
cuales ellos serán evaluados.

Utilizar únicamente heteroevaluación. Incentivar la auto y coevaluación además de la
heteroevaluación.





¿Paraqué se evalúa?

Evaluación formativa

La evaluación formativa puede ser  
entendida como la recolección,  

evaluación y uso de información que  
ayuda a los profesores a tomar  
decisiones de mejoramiento.  

(Lopez, A. 2014)

Evaluación sumativa

La evaluación sumativa se usa para  
tomar decisiones al final del proceso.  

(Lopez, A. 2014)



¿Qué seevalúa?

ü Son claros: evitar verbos como conocer, entender

ü Medibles

ü Enfocados a la acción

ü Describen habilidades

ü Deben estar alineados con

los objetivos generales, estándares, etc.

Resultados de Aprendizaje Esperado -
RAE
“declaraciones expresas de lo que se espera que un  
estudiante conozca y demuestre en el momento de  
completar su programa académico” Decreto 1330  
MEN 2019



La alineación constructiva (Biggs,1996)

RAE

Estrategias  
didácticas

Medios:  
contenidos
contextos

Estrategias  
de     

evaluación



DESCRIPCIÓNDE LOSNIVELES(procesocognitivo

•El conocimiento de lo que ya saben. Implica recordar información como hechos, datos, definiciones. Nivel más  
simple de aprendizaje.Recordar

•Habilidad para captar la idea de algo. Implica traducir, interpretar, explicar. Nivel más básico de comprensión.Entender

•Usar lo que se aprende en nuevas situaciones y contextos. Implica usar reglas, métodos, leyes, principios,  
modelos. Nivel requiere el desarrollo de los dos anteriores.Aplicar
•Descomponer en partes para comprender una estructura y sus relaciones. Implica analizar relaciones,

distinguir entre hechos e inferencias, valorar la relevancia de los datos, Nivel requiere entender tanto
contenido como estructura.

Analizar

•Juzgar el valor del material para un propósito específico. Implica juzgar con consistencia lógica, apoyada en  
datos adecuados para sacar conclusiones. Nivel requiere uso de los anteriores criterio propio.Evaluar

•Habilidad para recomponer en partes; para formar algo nuevo. Implica crear con nuevas estructuras y  
patrones, escribir creativamente, transformar. Nivel más alto de desarrollo.Crear/Sintetizar



Estrategiaspedagógicas

Escribir textos  
reflexivos: diarios de  
curso, ensayos, otros  

textos cortos, etc.

Formular nuevas  
preguntas, hacer una  

evaluación de lo  
visto (puede ser  

auto, co o  
heteroevaluación.

Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextosPROYECTOS CASO DE

ESTUDIO
SOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS

ARTÍCULO DE  
INVESTIGACIÓN

SIMULACIONES



Actividades para evaluar el aprendizaje

Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Textos  
argumentativos  
o ensayos

Examenes de  
libro abierto Foros

Examenes  
orales Podcasts

Infografías,  
posters y  
presentaciones

Video Cuestionarios Portafolio



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Tipos de pruebas

• Preguntas de selección múltiple con: una  
respuesta correcta, mejor respuesta,  varias 
respuestas correctas
• Preguntas de relación
• Preguntas de falso y verdadero

Preguntas de selección



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Preguntas deconstrucción

Preguntas que requieren que el estudiante produzca o  
construya una respuesta en vez de escogerla de una lista de  
opciones. 

Esta respuesta puede ser tan simple como escribir una sola  
palabra o una frase, o tan compleja como diseñar un  
experimento o escribir un ensayo. 



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Preguntas deconstrucción

Preguntas que requieren que el estudiante produzca o  
construya una respuesta en vez de escogerla de una lista de  
opciones. 

Esta respuesta puede ser tan simple como escribir una sola  
palabra o una frase, o tan compleja como diseñar un  
experimento o escribir un ensayo. 



Instrumentos deapoyo



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Ejemplo lista dechequeo



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Ejemplo matriz holística



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Matriz analítica



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Autoevaluación,coevaluacióny heteroevaluación

Autoevaluación
• Reflexión sobre el

propio aprendizaje
• Formativa
• Permite detectar  

fortalezas y  
limitaciones

Coevaluación

• Evaluación por pares
• Empodera a los

estudiantes
• Guía que promueve el  

aprendizaje
• Promueve la  

colaboración

Heteroevaluación

• Evaluación orientada
por el profesor

• El estudiante  
responde lo que se le  
solicita

• Identifica debilidades



Retos de la evaluación del aprendizaje



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Evaluar formativamente

Asegurar la coherencia entre RAE, actividad  
y evaluación.

Escoger las actividades esenciales de  
evaluación, no saturar la evaluación



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Asegurar las mismas condiciones de  
implementación de la prueba para todos  
(evaluar a los estudiantes virtualmente).

Ponderar los tiempos que le implica cada  
etapa del proceso de evaluación.

Definir con cuál herramienta realizará la  
evaluación y la retroalimentación.



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Recomendación



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Recomendación



Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Recomendación

•Universitat Oberta de Catalunya: Evaluación en 
línea  de calidad desde 2003 
https://www.youtube.com/watch?v=3ecEWYd0c-E

•Eric Mazur, profesor de física en la U. de Harvard
https://www.youtube.com/watch?v=CBzn9RAJG6Q

https://www.youtube.com/watch?v=3ecEWYd0c-E
https://www.youtube.com/watch?v=CBzn9RAJG6Q


Graficar las  
relaciones entre  

conceptos,  
problemas,  
contextos

Recomendación

https://observatorio.tec.mx/eventos/evaluacion-del-aprendizaje-en- tiempos-del-covid-19

https://observatorio.tec.mx/eventos/evaluacion-del-aprendizaje-en-tiempos-del-covid-19


Si tienes alguna duda comunícate a:

Correo electrónico: 
caee@javeriana.edu.co 

Recuerda nuestro horario de atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m

¡Gracias por tu atención!


