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• ¿Cómo hacer una retroalimentación que
mejore los aprendizajes?
• ¿Qué características intervienen?

• ¿Evaluamos bien?
• ¿Adoptamos criterios correctos?
• ¿Evaluamos cómo nos evaluaron a
nosotros?

Comunicación

Retroalimentación

Características
Objetivo. La información que se brinde al estudiante debe estar relacionada con la tarea
solicitada y enfocada en el aprendizaje.
Constructiva . Menciona los aspectos positivos y, al mismo tiempo, proporciona
orientaciones sobre cómo superar las debilidades encontradas y corregir errores.
Comprensible La retroalimentación efectiva proporciona a los estudiantes información
específica y detallada acerca de la mejora de su aprendizaje.
Oportuna. Es necesario que el estudiante reciba la retroalimentación a tiempo, en el
momento del ciclo que le permita mejorar su desempeño o redirigir su proceso de
aprendizaje hacia aquello que le ayude a alcanzar los objetivos propuestos.

Retroalimentación

Descriptiva

Específica Oportuna

Clara Apropiada

Evaluación
Una fase de control que tiene como objeto no sólo la
revisión de lo realizado sino también el análisis sobre
las causas y razones para determinados resultados,…y
la elaboración de un nuevo plan en la medida que
proporciona antecedentes para el diagnóstico (Duque,
1993, p. 167).
.

Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA)

El entorno virtual mediado por las tecnologías donde el objetivo principal
es el aprendizaje y que se caracteriza por el uso de instrumentos de
mediación para la interacción entre los sujetos y la información, otros
sujetos con el mismo objetivo y el medio virtual.

¿Qué evaluar?
•
•
•
•

Diseño instruccional
Materiales o recursos didácticos /
teóricos
Interfaz
Espacios del AVA

Actividad de los participantes

Objetivos trazados desde el currículo
y que corresponderá con el diseño
instruccional del AVA.

Elementos del AVA
•
•
•
•
•
•
•

Interacciones
Construcción de aprendizaje
Los procesos (desempeño a través
del curso por parte del estudiante)
Eficacia
Eficiencia
Los productos entregados
Aciertos y errores

A través de la evaluación se genera un enfoque holístico a la percepción
que se tiene del ambiente de aprendizaje, teniendo en cuenta los múltiples
factores que intervienen en éste .

Analizar

Comparar Aplicar

Integrar

EVALUACIÓN.
RÚBRICAS
• BOUDE (2012), HARRIS,
GRANDGENETT & HOFER
(2010) Y POR CERRANO,
FULGUEIRA, & GÓMEZ (SF).

EVALUACIÓN.
RÚBRICAS
• BOUDE (2012), HARRIS,
GRANDGENETT & HOFER
(2010) Y POR CERRANO,
FULGUEIRA, & GÓMEZ (SF).

Instrumentos. Evaluación de portafolios.
Jesús Guzmán (2009)
Reúne de manera
sistemática y propositiva
una muestra de los trabajos
y tareas del alumno
(ensayos, proyectos,
dibujos, trabajos,
exámenes, fotos,
ejecuciones, videos, etc.)
realizados a lo largo del
curso para constatar así la
evolución y el progreso en
su aprendizaje

Otros Instrumentos

Pruebas objetivas. Son propuestas de evaluación que se construyen a partir de un
conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del estudiante una respuesta
limitada a una elección entre una serie de alternativas o en su caso, una respuesta breve.
Proyectos. Se elabora un informe o proyecto relativo al tema que estudiaron, es muy útil
para evaluar conocimientos integrados. Así igual que los demás instrumentos, es necesario
que se establezcan criterios claros y que se compartan con los estudiantes.
Preguntas intercaladas. Son preguntas relativas al tema, se preparan previamente y se
plantean durante la clase o sesión en línea. Es importante que los cuestionamientos se
diseñen de forma pertinente y con un propósito definido.
.

Otros Instrumentos

Mapas conceptuales. Es muy útil para representar de forma esquemática la información
acerca de un tema. Sirve como estrategia de enseñanza y aprendizaje, pero también como
instrumento de evaluación, para ello es indispensable establecer con claridad y
anticipación los criterios a evaluar y comunicarlos a los estudiantes.
Lista de cotejo. Es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna
izquierda una lista de criterios (palabras, frases u oraciones) que señalan con claridad las
acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar de un
proceso de aprendizaje.
Un foro virtual. Es un escenario de comunicación por internet, donde se propicia el
debate, la concertación y el consenso de ideas. Es un instrumento que permite a un
usuario publicar su mensaje en cualquier momento, quedando visible para que otros
usuarios que entren más tarde, puedan leerlo y contestar.
.

Es una plataforma en línea con enfoque
lúdico, la cual permite crear “quiz”, en
donde los estudiantes pueden participar
de manera individual o en equipos

En este sitio puedes crear, guardar y
editar rúbricas de evaluación. Asimismo,
tienes la posibilidad de acceder a ellas
desde cualquier lugar
Compatible con Android, iOS y Chrome,
permite crear concursos de preguntas y
respuestas para que los estudiantes
participen entre ellos.

Esta herramienta permite crear formularios en
línea de forma sencilla para evaluar contenidos
estudiados. Una vez creados, nos arroja
información y estadísticas para poder evaluar y
corregir fácilmente.
Es una de las herramientas que se incluyen en
G, Suite, se trata de una pizarra digital en las que
se puede gestionar los permisos para visualizar y
editar.
Permite crear tests personalizables para poder
evaluar el nivel de logro de los aprendizajes de
los alumnos acerca de cierto tema o materia,
Cuenta con una guía paso a paso en la que se
explica como utilizar esta herramienta.

Conclusiones
Es indispensable para realizar una evaluación pertinente, que se tenga la certeza en los propósitos,
por ello es preciso clarificar, ¿qué se desea evaluar? ¿a quién se va a evaluar? ¿cuándo se va a
evaluar? ¿cómo se va a evaluar?
Por lo que es importante tener en cuenta, los instrumentos, así como las herramientas digitales
pertinentes.
Aunado a lo anterior, se sugiere para una retroalimentación, partir de las metas de aprendizaje y los
criterios de evaluación, incluir en la planeación las actividades para dedicarles el tiempo adecuado,
expresarse con respeto y amabilidad, crear un clima de confianza en el que el estudiante se sienta
cómodo, identificar por sí mismos sus fortalezas, dificultades y áreas de mejora.
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