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Aprender y Evaluar con TIC

¿Qué es lo importante al diseñar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje empleando tecnologías? 



Aprender y Evaluar con TIC

¿Qué significa evaluar?



Diferencia entre Evaluar en lo virtual y Evaluar con TIC

Evaluar en lo virtual
• Proceso diseñado y orientado 

al aprendizaje autónomo.
• Análisis previo de las 

condiciones para el diseño de 
las actividades de aprendizaje 
y de evaluación.

• La evaluación se considera un 
proceso a lo largo del curso

Evaluar con TIC
▪ Proceso de 

acompañamiento por parte 
del docente

▪ Se plantean actividades que 
buscan resolver inquietudes 
a toda la clase

▪ Dan cuenta de los 
aprendizajes de los 
estudiantes.



Diferencia entre Evaluar en lo virtual y Evaluar con TIC

Evaluar en lo virtual
• La herramienta 
tecnológica es 
fundamental para el logro 
de la actividad.

Evaluar con TIC
▪ Lo más importante es 

escoger una herramienta 
tecnológica que todos 
puedan usar (incluido el 
docente), y que sea 
acorde con lo que se 
quiere que el estudiante 
desarrolle.



¿Cómo evaluar con TIC?

Evaluar con TIC
• Las prevenciones 
• Las dudas…

¿Quién realizó el trabajo?

¿Es copiado de Internet?

¿Aprendió algo el 
estudiante?

¿Cómo le doy la valoración 
al trabajo?



¿Cómo evaluar con TIC?

Al diseñar evaluaciones 
con el uso de TIC

▪ No pueden ser actividades que 
deban hacerse en conexión 
sincrónica.

▪ Deben, en lo posible, remitir al 
contexto del estudiante.

▪ Deben fomentar la actividad 
individual y la colectiva.

▪ Evitar trabajos en los cuales no se 
tenga la certeza del autor del 
mismo.

▪ Emplear el sinnúmero de 
herramientas tecnológicas 
disponibles en la web.



¿Cómo evaluar con TIC?

Para tener en cuenta: 
evaluaciones con el uso de 

TIC

▪ Todas las actividades requieren 
de un plan a largo, mediano y 
corto plazo.

▪ Formulación de objetivo de la 
actividad claro.

▪ La actividad debe buscar 
espacios de aprendizaje, no sólo 
instrucciones.

▪ La formulación debe tener: 
Dónde, qué, cómo y en qué 
tiempo se pueden desarrollar 
las actividades.



Salmon, G. (2004). E-actividades. El factor clave para una formación en línea activa. Barcelona: Editorial UOC 



Estrategias para desarrollar actividades evaluativas

• Sé creativo con el título de la tarea. Debe idealmente ser descriptivo y si es 
posible, divertido.

• Explica el propósito de la actividad claramente. Explica qué será capaz de lograr el 
alumno al completar la e-actividad. “Al terminar la e-actividad podrás entender…

• Brinda un resumen breve de la tarea e instrucciones claras.
• Despierta el interés de la tarea relacionándolo con el contenido de la clase.
• Explica al estudiante cuál se espera que sea su contribución individual, qué medios 

debe utilizar y dónde se espera que entregue los resultados.
• Promueve el diálogo entre estudiantes. Explica en detalle en dónde se espera que 

coloquen su contribución y en qué momento. Los estudiantes deben ver en línea 
quién ha participado y leer sus contribuciones.



Estrategias para desarrollar actividades evaluativas

• Explica al estudiante cuál será tu contribución y en qué momento. 
Como moderador de la e-actividad debes resumir las conclusiones 
de la tarea, brindar retroalimentación e indicar cuándo termina la 
tarea.

• Informa a tus estudiantes cuándo deben entregar la e-actividad, 
dónde colocarla, cuánto tiempo tienen para completarla y cuánto 
tiempo estimado les tomará.

• Ofrece a los estudiantes links para extender su aprendizaje si 
así lo desean y crea un puente entre ésta y la siguiente e-
actividad.



¿Cómo evaluar con TIC?



¿Cómo evaluar?

1. La evaluación cognitiva se centra en habilidades intelectuales de orden superior, actitudes y habilidades comunicativas

2. La evaluación del desempeño es un método que exige a los alumnos demostrar sus capacidades en forma directa; creando algún 
producto o involucrándose en alguna actividad. Este tipo de evaluación se centra en la capacidad de aplicar conocimientos, 
destrezas y juicios en contextos reales inusuales o desconocidos. 

Los atributos claves de la evaluación por desempeño son: a) se centra en un aprendizaje complejo, b) destreza en la solución de 
problemas, c) estimula un rango amplio de respuestas activas, d) comporta tareas exigentes cuyo desarrollo requiere múltiples
etapas, e) exige al estudiante mucho tiempo y esfuerzo.

3.  La evaluación por carpetas es un método que consiste en almacenar el trabajo del estudiante a lo largo de cierto tiempo, de tal 
manera que pueda ser revisado con relación al proceso y al producto. Las carpetas permiten a los docentes juzgar los avances 
parciales y productos provisionales que han hecho parte del desarrollo de una tarea o curso de estudio.

(Reeves, T. C. (2000). Alternative Assessment approaches for online learning environments in higher Education. Journal of 
Educational Computing Research, 23,1,pp: 101-111. )



¿Cómo evaluar?

Para el docente es mejor desarrollar:

Criterios pedagógicos
Rúbricas



https://es.calameo.com/read/00246818160c3dabbadc4

https://es.calameo.com/read/00246818160c3dabbadc4


Entornos y Herramientas TIC para la evaluación
PROCESOS
• Re-alimentación

• Oportunidad de mejoras

• Acuerdos entre docente –
estudiantes

• Algunas herramientas tecnológicas 
permiten la verificación de 
avances de un trabajo (Drive, 
Google forms, etc) 

PRODUCTOS

Diseño y desarrollo de un proyecto (video, 
podcast, infografías, mapas mentales, etc)

Investigaciones de campo

Presentación de una propuesta (ppt, poowtoon, 
tiktok, etc)



https://www.computadoresparaeducar.gov.co/es

https://www.computadoresparaeducar.gov.co/es


https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/


Entornos y Herramientas TIC para la evaluación

APLICACIONES

https://socrative.com/ https://kahoot.com/ https://edu.cerebriti.com/ https://edpuzzle.com/



¿Y para quién no tiene conexión permanente 
o no tiene conexión?

Guías gamificadas
Retos educativos
Observación del entorno
Proyectos basados en 
preguntas
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