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Claves de la evaluación de aprendizajes en entornos virtuales

La evaluación es un elemento esencial de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, en los ambientes virtuales de aprendizaje 
se debe pensar en las fundamentaciones pedagógicas de la 
evaluación aplicando tecnologías y otros medios de comunicación, 
es decir, no perder de vista que la evaluación es un proceso que debe 
entregarle respuestas al estudiante sobre el nivel y estado de 
desempeño de sus logros académicos. 

Estos logros están alineados con los objetivos de aprendizaje, las 
actividades de seguimiento, las sesiones de clase y los eventos 
evaluativos. En ese sentido, la evaluación hace parte de  la 
planificación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Desde el principio del semestre, organiza y planea el 
cronograma de lecturas, actividades y eventos evaluativos, 
emplea esta información para definir los detalles de tu clase y 
de la evaluación

No pierdas de vista los objetivos de aprendizaje, valora tu 
planeación de clase, los recursos y contenidos. Utiliza 
diferentes medios como videos y audios para ofrecer 
explicaciones y ejemplos a los estudiantes, ubicarlos en el tema 
y establecer la actividad. 

Explora con antelación herramientas e instrumentos digitales 
para la evaluación en las plataformas institucionales y otros 
que se encuentran en la web.

Define y anuncia los criterios de evaluación para orientar al 
estudiante sobre lo que se espera de él, y su desarrollo de 
aprendizaje en el área y contexto que la evaluación enuncia.

Evita la evaluación memorística ya que los estudiantes 
tienen a disposición, en todo momento, recursos de 
información ilimitados, por lo  tanto,  es mejor privilegiar 
ejercicios de análisis de información.

Establece un clima de confianza entre tus estudiantes, confía 
en ellos y hazles saber que son responsables de las 
decisiones que toman, invítalos a estudiar y organizar su 
tiempo para presentar las actividades evaluativas y las de 
seguimiento. 

Mas allá de calificar o asignar una nota, revisa el proceso y 
realimenta el ejercicio evaluativo.
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La evaluación se considera 
parte del proceso pedagógico, 
por lo tanto, de la experiencia 
de aprendizaje del estudiante y 
de la experiencia pedagógica 
del profesor, no debe ser un 
ejercicio punitivo ni marginal, 
en ese sentido tus estudiantes 
deberán conocer con 
antelación y a través de los 
canales que la Universidad 
estableció, los cambios en 
fechas evaluativas, temas y 
formas de evaluación.
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Recuerda que la evaluación no solo evidencia la apropiación 
de conceptos, sino también de habilidades y actitudes. Por lo 
tanto, es fundamental considerar cómo mediante la 
evaluación se da cuenta del desarrollo de competencias 
actitudinales y procedimentales de los estudiantes.  
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Conoce más en
http://www.eafit.edu.co/exa

Escríbenos a:
exa@eafit.edu.co
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