
considera:

¿Cómo evaluar el aprendizaje en situaciones 
didácticas no presenciales?

En situaciones didácticas no presenciales es común que 
pienses primero en incorporar herramientas digitales para 
evaluar a las y los estudiantes, pero antes de eso planea tu 
estrategia de evaluación considerando lo siguiente:

Recursos

Criterios

Comunicación

Revisión

• Contenido de la evaluación
El tipo y método de evaluación debe ser 
congruente con el objetivo de aprendi-
zaje, el tipo de los contenidos temáticos 
(procedimentales, conceptuales, etc.) y 
la manera en que enseñas (didáctica).

• Tipo, corte (psicométrico) y momento
Define el tipo de evaluación a realizar 
(diagnóstica, formativa y sumativa), si 
es de corte cuantitativo o cualitativo, así 
como el momento en el cual se llevará a 
cabo (inicial, durante el curso o al final 
de éste).

• Recursos de evaluación
Elige y ajusta los materiales y mecanismos 
de evaluación que ya utilizas. 
Diseña, comparte o publica éstos en algún 
medio digital.

•  Establece lineamientos 
Plantea las reglas de la evaluación, la 
duración de la actividad, las fechas de 
aplicación o de entrega programada, 
los productos, criterios y ponderación 
entre otros.

•  Interacción con el grupo
Define los canales de comunicación 
para enviar y recibir información: 
correo electrónico, redes sociales, etc.

• Gestión de actividades de aprendizaje 
y de evaluación
Toma en cuenta cómo será el proceso 
de revisión. 
Cada herramienta tiene formas distin-
tas de presentar las entregas.

Congruencia Propósito

Una evaluación eficaz...
requiere que des a las y los estu-
diantes información suficiente, 
clara y precisa para seguir apren-
diendo.

Recuerda
La evaluación es lo importante y 
la(s) herramienta(s) que elijas 
es/son sólo el medio.

Herramientas para 
elaborar cuestionarios 
con diversos tipos de 

preguntas

Herramientas de 
gestión

Herramientas para 
generar rúbricas

Google Forms, Moodle,
Quizizz

Google Suite, Padlet

erubrica, Rubistar

Para saber más:
•  “MOOC de evaluación educativa” 

https://bit.ly/2J0s2IG

•  “Libro: Evaluación del y para el aprendizaje” 

https://bit.ly/2U5Em0B

•  “Campus Virtual”  

https://bit.ly/2WujgL8


