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Objetivo del Webinar

Destacar la importancia de la

retroalimentación y evaluación

como un componente integral

en los procesos educativos,

empleando una valoración

auténtica que se diferencie de

la evaluación tradicional.



¿Qué es la evaluación?

“La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en 

qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, 

que supone un juicio de valor sobre la programación establecida, y 

que se emite al contrastar esa información con dichos objetivos.”

Fuente: https://previa.uclm.es

https://previa.uclm.es/profesorado/ricardo/practicum/relieve/evaluacion.htm


¿Qué permite la evaluación?

“La evaluación, como elemento regulador

de la prestación del servicio educativo

permite valorar el avance y los resultados

del proceso a partir de evidencias que

garanticen una educación pertinente,

significativa para el estudiante y

relevante para la sociedad.”

Fuente: Ministerio de Educación Colombiano



Tipos de Evaluación

1 Evaluación formativa:
Reorientar prácticas de 
manera permanente para 
mejorar procesos y 
resultados de aprendizaje.

Coevaluación: Evaluar el 
desempeño a través de la 
observación y 
determinaciones de 
compañeros de estudio.
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3 Autoevaluación: Reflexionar 

sobre lo realizado para 

mejorar los aprendizajes.

Heteroevaluación:

Evaluación que realiza una 

persona a otra en el 

proceso de aprendizaje.
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Consigna y 
Evaluación



Relación de la Evaluación con el Diseño de Actividades No Presenciales

Objetivo de 

aprendizaje

Descripción de 

actividades

Entregable

Evaluación

La evaluación analiza el entregable

elaborado por los estudiantes.

El entregable debe ser coherente

con las actividades planteadas.

Las actividades deben permitir

alcanzar el objetivo de aprendizaje

establecido.



Objetivo de aprendizaje

Es el propósito educativo que se busca alcanzar con el desarrollo de las actividades

planteadas.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro

Taxonomía de

Bloom para la

era digital

Dr. Andrew Churches

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomCuadro
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital


Propuestas de actividades de aprendizaje

Debemos platear actividades 

contextualizadas al mundo 

real de los estudiantes.

Los alumnos responden 

positivamente a problemas 

del mundo real.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital


Descripción de actividades

✓ Haga una caracterización de los estudiantes en relación a los desafíos y problemáticas que enfrentan al 

realizar trabajo en línea.

✓ Identifique los temas/contenidos que tiene previsto cubrir y valore cuánto tiempo requieren los 

estudiantes para trabajarlos.

✓ Identifique qué temas/contenidos requieren una exposición de su parte y decida si dicha exposición la 

va a realizar a través de video pregrabados (asincrónico), por medio de videoconferencias (sincrónico) o 

cualquier otro mecanismo.

✓ Asocie a cada actividad, los recursos y herramientas que van a necesitar los estudiantes para realizar lo propuesto.

✓ Escriba el plan de trabajo de los estudiantes en forma de consigna paso a paso y compártala con los estudiantes.

Fuente: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/covid19-ruta-icesi-virtualizacion-de-clases

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/covid19-ruta-icesi-virtualizacion-de-clases


Entregable del estudiante

1. Verifique que esté alineado 
con las actividades y que 
responde a las metas de 
aprendizaje.

2. Defina el producto que 
entregarán los estudiantes y la 
herramienta donde lo 
elaborarán teniendo en cuenta 
el formato (imagen, video, 
audio, texto, otro).

3. Dé indicaciones puntuales 
para la elaboración: duración o 
extensión (minutos o cantidad 
de palabras).

https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/

https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/
https://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/


Evaluación
auténtica



Evaluación auténtica

Diferentes autores definen

este tipo de evaluación como

aquella que se vincula con

escenarios del mundo real.

Se busca que sus mecanismos

tengan significado y valor que

trasciendan los muros

escolares, para una mayor

concordancia entre la tarea y

las condiciones en las que se

evalúa.

Ashford-Rowe, Herrington y Brown, 2014; 

Frey, Schmitt y Allen, 2012.
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http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/edutrends-evaluacion-desempeno


Evaluación integral

VALORACIÓN INTEGRAL

Fuentes de Información Instrumentos

• Observación del Profesor.

• Realización de Proyectos.

• Experimentos / Demostraciones.

• Productos escritos.

• Investigaciones.

• Debates.

• Revisión y discusión de documentos.

• Portafolios.

• valoración de Desempeño.

• Auto-valoración.

•Matriz de Evaluación.

• Evaluación Tradicional.

• Examen Oral.

• valoración de Portafolios.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial13

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/Editorial13


Matrices de 
valoración



Matrices como instrumento de evaluación y retroalimentación

Una Matriz de Valoración es un

instrumento que facilita la evaluación del

desempeño de los estudiantes.

Este instrumento podría describirse como

una matriz de criterios específicos que

permiten asignar u otorgar un valor,

basándose en una escala de niveles de

desempeño y un listado de aspectos que

evidencian el aprendizaje, los

conocimientos y/o las competencias

alcanzadas por el estudiante en un tema

particular.

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizValoracion

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/MatrizValoracion


Matrices como instrumento de evaluación y retroalimentación



Rúbrica analítica

• Aspectos a evaluar.

• Criterios por cada aspecto.

• Niveles de desempeño 

diferenciados.



• Solo tienen un nivel que 

describe el criterio de 

desempeño más alto.

• Permite dar 

retroalimentación por 

cada criterio.

Rúbrica holística



Matriz analítica Vs Matriz holística



Lista de verificación

Consiste en una “lista simple 

que indica la presencia de 

los aspectos que se valoran 

al finalizar una 

tarea/consigna” (Suskie, 

2009: 138).



Escala de valoración

Consiste en una lista de

verificación de aspectos

asociada a una escala para

valorar un desempeño a partir

de marcar cual la escala que

mejor describe cada una de

los aspectos de la lista.



Rúbrica de punto único

• Este tipo de rúbrica 

incluye los aspectos a 

evaluar con el fin de 

aclarar qué tipo de 

acciones se esperan. 

• Solo orienta y describe lo 

que sería un trabajo 

exitoso sin que implique 

otorgar una calificación. 



Herramienta para elaborar rúbricas

Esta herramienta funciona en línea,

ofrece una versión en español con

registro y uso gratuito. Con esta

herramienta, los usuarios registrados

en ella pueden crear, almacenar,

acceder y editar sus Rúbricas desde

cualquier sitio en el que dispongan de

una conexión a Internet.



Recomendaciones



Recomendaciones para retroalimentar y evaluar a los estudiantes

1 Dar a conocer las matrices de 

valoración a los estudiantes 

desde el inicio de las 

actividades de aprendizaje.

Retroalimentar las entregas de 

los estudiantes contrastando la 

valoración con la rúbrica.

Los encuentros sincrónicos son un 

mecanismo que pueden utilizarse en 

momentos de retroalimentación.
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¿Preguntas?



Gracias

www.eduteka .org


