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Unidad IV. Gestión y actualización - La evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes

Actividades de aprendizaje

¿Cuál es la importancia de la evaluación del apren-
dizaje? ¿Qué estrategias de evaluación son recomen-
dadas en los ambientes virtuales de aprendizaje?

Todos los profesores sabemos que la evaluación es 
un elemento fundamental en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Desafortunadamente, en los am-
bientes educativos, la evaluación  generalmente se 
limita a la mera comprobación de los conocimientos 
aprendidos en forma memorística. Al profesor se le 
exige una evaluación sumativa que dé cuenta de qué 
tanto aprendió el estudiante a lo largo del curso, así 
que su preocupación la centra en la elaboración de 
un examen mensual o final que pocas veces refleja 
lo que un estudiante realmente aprendió.

La evaluación de los aprendizajes utilizando entor-
nos virtuales de aprendizaje, nos da la oportunidad 
de concebir la evaluación como un proceso conti-
nuo y amplio, a partir de evidencias presenciales o 
realizadas más allá del trabajo en el aula. “La eva-
luación integrada en el proceso de aprendizaje se 
estructura como una variable sustancial que debe 
propiciar y mejorar este proceso” (García, 2008)1. 
Algunas estrategias de evaluación comprenden: ni-
veles de participación, evaluación formativa, pro-
yectos colaborativos, portafolios de proceso, rú-
bricas o escalas valorativas, blogs, productos de 
aprendizaje, entre otros.

Propósitos

Identificar distintas estrategias de evaluación de •	
los aprendizajes, para ser aplicadas posteriormente 
a la evaluación de los aprendizajes de las UEAs.

Elaborar distintos instrumentos de evaluación •	
del aprendizaje, tanto presenciales como en entor-
nos virtuales, adaptándolos a las necesidades de la 
práctica docente. 

Actividades 

Después de analizar los planteamientos del tex-a) 
to  Evaluación de los aprendizajes en entornos 
virtuales, distingue las diferencias o coincidencias 
con las técnicas de la evaluación presencial. 

Te sugerimos que revises los siguientes b) 
PowerPoint:

•	  Evaluación del aprendizaje significativo.

•	  La evaluación de aprendizajes en ambien-
tes virtuales en la educación superior.

Identifica diferentes estrategias de evaluación c) 
que pueden aplicarse a la educación universitaria y 

 complementa el siguiente cuadro reflexionan-
do acerca de las estrategias o técnicas que se adap-
tan al proceso de evaluación de la asignatura que 

http://virtuami.izt.uam.mx/
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_ext_evaluacionaprendizajes.pdf
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_ext_evaluacionaprendizajes.pdf
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_ext_evaluacionaprendizajesignificativo.pdf
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impartes. Apóyate también de la siguiente clasifica-
ción:   Técnicas alternativas para la evaluación,   

 Técnicas e instrumentos para realizar la eva-
luación del aprendizaje.

Actualmente, con la introducción de los ambientes 
virtuales, se han agregado como recursos de eva-
luación: el blog personal, el blog grupal, la pági-
na web personal, la  página web colectiva, rúbri-
cas, el PowerPoint, la WebQuest y otros recursos 
que muestran evidencias de la participación del 
estudiante en proyectos y actividades individuales 
y colectivas, por lo tanto, es recomendable que el 
profesor tome en cuenta para la evaluación de su 
curso, no sólo los exámenes o indicadores suma-
tivos, sino también aquellos elementos valorativos 
que den cuenta de la participación del estudiante en 
su proceso de aprendizaje.

A continuación te presentamos algunos ejemplos:

•	  Algunas aplicaciones del portafolios en el 
ámbito educativo.

•	  Procesos de evaluación formativa y el de-
sarrollo de la autonomía y responsabilidad en estu-
diantes universitarios.

•	  La evaluación del aprendizaje tendencias y 
reflexión crítica. 

Elige  el tema que impartirás utilizando tu d) pá-
gina web educativa; elabora una rúbrica de evalua-
ción para determinar el grado en que tus estudiantes 
alcanzaron el logro de los propósitos de aprendi-
zaje. Incorpóralo al sitio de tu página web educa-
tiva. Para apoyarte te sugerimos que leas el texto  

 Matriz de valoración. Rúbrica.

Elige y desarrolla, de acuerdo a tus necesidades, e) 
otras formas de evaluación.

Ten presente que en cada tema que abordes con los 
estudiantes, debes comunicar cuáles serán los cri-
terios de evaluación que serán tomados en cuen-
ta como un proceso continuo para la mejora del 
aprendizaje. Conforme avances en el desarrollo de 

diferentes técnicas de evaluación, agrégalas a tu pá-
gina web educativa.

Recursos didácticos

 Textos

García Aretio, L. (Marzo 2004). •	 Evaluación de 
los aprendizajes en entornos virtuales. Editorial del 
BENED. En: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/
users/virtuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_
ext_evaluacionaprendizajes.pdf.

López Frías, B. & Hinojosa Kleen, E. (2000). •	
Evaluación del aprendizaje. Alternativas y nuevos 
desarrollos. México: Editorial Trillas. Referido en 
la página en Internet: http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/biblioteca/articulos/htm/tecnicas_evalu.
htm, con título: Técnicas alternativas para la eva-
luación. En: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/
users/virtuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_
ext_tecnicasalternativas.pdf.

Scribd. (2008). •	 Técnicas e instrumentos para 
realizar la evaluación del aprendizaje. En: http://do-
cencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtuami/file/ext/
gestion_evluacion_actv_ext_tecnicasinstrumentos.
pdf.

García Hernández, E. (2000). •	 Algunas aplicacio-
nes del portafolios en el ámbito educativo. México: 
Secretaría de Educación y Cultura del estado de 
Chihuahua. Recuperado el 20 de mayo de 2009, en 
QuadernsDigitals.NET. En: http://docencia.izt.uam.
mx/sgpe/files/users/virtuami/file/ext/gestion_evalua-
cion_actv_ext_portafolios.pdf.

Loubet Orozco, R. (s.f.). •	 Procesos de evaluación 
formativa y el desarrollo de la autonomía y res-
ponsabilidad en estudiantes universitarios. Grupo 
de trabajo 4, Modelos. Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos (CISE), Universidad Autónoma 
de Sinaloa. En: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/fi-
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les/users/virtuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_
ext_procesosevaluacion.pdf.

González Pérez, M. (2001). •	 La evaluación del 
aprendizaje: Tendencias y reflexión crítica. Revista 
Cubana Educación Media Superior 2001; 15 (1): 
85-96. Recuperado el 20 de mayo de 2009. En: 
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtua-
mi/file/ext/gestion_evaluacion_actv_ext_evalua-
cionaprendizajetendencias.pdf

Gómez, P., Aguirre, M., Posso, F., García, G. •	
(2001). Matriz de valoración. Rúbrica. Recuperado 
el 20 de mayo de 2009, de la página de EDUTEKA. 
En: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/vir-
tuami/file/ext/gestion_evaluacion_actv_ext_matriz.
pdf.

PowerPoint

López Calva, M.  (Febrero 2008). •	 Evaluación 
del aprendizaje significativo. Recuperado el 20 de 
mayo de 2009, de Slideshare. En: http://docencia.
izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtuami/file/ext/ges-
tion_evaluacion_actv_ext_evaluacionaprendizaje-
significativo.pdf.

Restrepo Gómez, B. (2008). •	 La evaluación de 
aprendizajes en ambientes virtuales en la Educación 
Superior. Recuperado el 21 de mayo de 2009. En: 
http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/files/users/virtua-
mi/file/ext/gestion_evaluacion_actv_ext_evalua-
cionaprendizajesambientes.pdf.

Andamio cognitivo

Oficina de Educación Virtual (2008).•	 Cuadro 
de análisis de técnicas de evaluación. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa. En: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/fi-
les/users/virtuami/file/int/gestion_evaluacion_actv_
int_estrategiasevaluacion.doc.

Fuente de consulta

García Aretio, L. (2002). 1) Comunidades y entor-
nos virtuales. Editorial del BENED.
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