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El presente documento tiene como finalidad, determinar la 
importancia sobre las evaluaciones educativas en los entornos 
virtuales de aprendizaje como apoyo a los procesos educativos 
en la educación superior.

Por tanto, se le invita a leer detalladamente el contenido de 
cada una de las páginas.

¡Anímate y conoce sobre  las evaluaciones 
educativas! 

Presentación
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El desarrollo de entornos virtuales en la práctica educativa 
demanda de una serie de aspectos académicos, tecnológicos 
y comunicacionales que implican en el diseño de recursos, 
actividades y evaluaciones propias de las plataformas o campus 
virtuales acordes con los modelos educativos universitarios.

En este caso, se detalla la importancia y pertinencia de las 
evaluaciones educativas en los ambientes de aprendizaje 
ya sean estos, bimodales, presenciales o virtuales, los cuales 
requieren discernir los propósitos generales que se desean 
alcanzar para la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y competencias.

En el contexto actual la evaluación no se visualiza como un 
proceso aislado que conlleve a otorgar una calificación sino 
que se concibe como un proceso que se debe realizar de 
manera continua y sistemática cuyo objetivo es el aprendizaje 
del participante.

Actividade educativas en un
entorno virtual de aprendizaje
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Es por ello, que en los entornos virtuales han cambiado de una 
evaluación tradicional a una más personalizada, utilizando 
diferentes herramientas que buscan involucrar al participante 
de manera que él evalúe su aprendizaje y el de los demás.

Para el diseño de las evaluaciones es importante tomar en cuenta 
el tipo de actividades a implementar, donde  la interactividad 
y participación de los aprendientes conlleven a procesos de 
evaluación formativa. 

A continuación en la siguiente figura muestra algunas 
propuestas de evaluación que se integran en la modalidad 
virtual, según la intencionalidad de aprendizaje que desea 
alcanzar.

Ver  figura

Evaluaciones educativas en un EVA
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Evaluaciones educativas en un EVA

Evaluación diagnóstica

 

Evaluación formativa

Autoevaluación

1. Es aquella evaluación que se realiza al inicio de cualquier proceso de 
-

tencias de los participantes.

 

2. Antes de iniciar un curso en modalidad virtual o híbrida es importante

 

realizar un diagnóstico para conocer el nivel de conocimientos del partici-
pante, así como el grado de uso de las tecnologías.

 
1. Generalmente se trabaja para evaluar unidades o temas completos.

2. Para lograr este tipo de evaluación se pueden utilizar actividades como: mapas mentales, 
portafolios, foros o debates, estudios de caso, entre otras.

3. Este tipo de evaluación debe enfocarse en documentar el crecimiento de cada individuo 
destacando las fortalezas de los participantes en lugar de sus debilidades.

1. Es el tipo de evaluación que realiza el mismo participante sobre su aprendizaje y 
conocimientos durante un proceso educativo.

2. Es una evaluación que permite que tanto el docente como los estudiantes entre 

Hace referencia a la evaluación colaborativa entre los integrantes de un grupo,
 manera todos los miembros participan y establecen una valoración.

 Figura 1. Tipos de evaluaciones educativas en un EVA.
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Actividades de evaluación 

Una vez definido el tipo de evaluación a desarrollar en los 
campus virtuales, se detallan algunas de las actividades de 
evaluaciones que posee la plataforma Moodle con carácter de 
pertinencia.

1. Tarea

Descripción Funcionalidad

La herramienta tarea de la plata-
forma Moodle permite planifi-
car, organizar, tener un registro 
y calificar evidencias solicitadas 
a los y las aprendientes.

Tarea es una actividad que permite a los docentes 
asignar trabajos a los estudiantes, y por lo general, 
se pide que realicen una evidencia en formato di-
gital: documento de texto, presentación, imagen, 
vídeo, archivo fuente de un determinado lengua-
je, entre otros), para luego ser remitido mediante 
la plataforma Moodle.

Recomendaciones
• Para el desarrollo de  la tarea, considere los siguientes aspectos: 

• Especificar detalladamente las indicaciones de la actividad así como el instru-
mento de valoración.

• Una vez revisada la tarea debe registrarse correctamente en el cuaderno de cali-
ficaciones.

• Configurar apropiadamente la actividad, para la subida de archivo y comentarios 
de realimentación para el aprendiente.
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2. Cuestionario

Descripción Funcionalidad

Es una herramienta muy po-
tente y extremadamente flexible 
que permite al profesorado di-
señar cuestionarios consistentes 
y plantear estrategias de evalua-
ción que serían difíciles de llevar 
a cabo con cuestionarios en pa-
pel.

Se pueden utilizar en:

1. Evaluaciones iniciales: para tener una prime-
ra idea del grado de conocimientos y habilida-
des por parte de los estudiantes.

2. Exámenes tipo test: estos tienen la ventaja de 
que el cuestionario se puede generar aleatoria-
mente y que su corrección es inmediata.

3. Pruebas de nivel: llamadas también de com-
petencia curricular.

Además le permite diseñar y proponer cuestionarios con preguntas de 
algunos tipos:

• Ensayo: en respuesta a una pregunta el alumno escribe una respuesta de uno o 
dos párrafos. La pregunta de ensayo no se le asignará una calificación hasta que 
haya sido revisada por el profesor y calificada de forma manual.

• Respuesta corta: en respuesta a una pregunta (la cual puede incluir una ima-
gen) el alumno escribe una palabra o frase corta. Puede haber varias respuestas 
correctas posibles, cada una con una calificación diferente. Si está activada la 
opción “Sensible a mayúsculas” entonces obtendría puntuaciones diferentes para 
“Palabra” o “palabra”.

Actividades de evaluación
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• Opción múltiple: en respuesta a una pregunta el estudiante escoge la respuesta 
entre varias respuestas posibles. Hay dos tipos de preguntas con respuesta múlti-
ple: con una y con más de una respuesta válida.

• Emparejamiento: las preguntas de emparejamiento requieren para su resolución 
que se establezcan de forma correcta las relaciones entre una lista de nombres o 
enunciados (preguntas) y otra lista de nombres o enunciados (respuestas).

• Verdadero/falso: en respuesta a una pregunta (la cual puede incluir una imagen) 
el alumno escoge entre verdadero o falso.

• Descripción: una descripción no es en realidad un tipo de pregunta. Simple-
mente permite que se muestre texto sin necesidad de requerir respuestas, similar 
a una etiqueta en la página del curso. El texto de la pregunta se muestra tanto al 
responder como en la página de revisión. Cualquier comentario general se mues-
tra solo en la página de revisión.

Recomendaciones
Para el desarrollo de los cuestionarios se debe tomar en cuenta los siguientes aspec-
tos: 
• Definir la unidad específica que desea valorar así como la intencionalidad del 

abordaje del tema para alcanzar los propósitos de aprendizaje.
• Determinar el tipo de evaluación; si es formativa o sumativa para efectos de se-

leccionar el tipo de preguntas.
• Elaborar realimentación de las preguntas con la finalidad de apoyar y orientar 

el proceso de construcción de conocimientos en la comunidad de aprendientes.
• Realizar un banco de preguntas claras y detalladas para generar preguntas alea-

torias.
• Plantear cuestionarios cortos que promueva la motivación en el estudiante, en el 

caso de ser extenso, limitar el número de pregunta por página.
• Configurar el número de intentos  y demás aspectos que considere necesario.

Actividades de evaluación -   Cuestionario
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3. Cuaderno (libro) de calificaciones

Descripción Funcionalidad

El libro de calificaciones es una 
página receptora ya que todas las 
actividades como foros, exáme-
nes, tareas y otras labores eva-
luables, envían sus calificaciones 
a la casilla respectiva. 

El libro de calificaciones ofrece algunas opciones 
de configuración para evaluar las actividades que 
se desarrollen en la plataforma de un curso res-
pectivo. En el cual se estructura y se ordena por 
categorías y unidades, de tal forma, que al final la 
puntuación debe cerrar a 100 puntos.

El objetivo principal de diseñar un calificador es 
darle una estructura al libro de calificaciones, es 
decir, qué actividades se van a proponer, cuál será 
la puntuación o valor asignado para cada una, 
etc; todo ello depende de cómo se quiere diseñar 
y cómo se quiere evaluar cada actividad.

Por ejemplo: si se desea evaluar un curso que con-
tiene varios foros, tareas, wikis (Trabajo Colabo-
rativo), exámenes, entre otros, lo primero que se 
debe hacer es crear cada categoría de acuerdo a la 
unidad.

Es importante recordar que las calificaciones son 
puntuaciones atribuidas a los participantes en un 
curso con respecto a la actividad o tarea que rea-
licen.

Actividades de evaluación



Evaluaciones educativas en un EVA  -  Unidad  V

Recomendaciones

Para configurar el cuaderno de calificaciones, debe de tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• Realizar las categorías por unidades desde la función Gradebook setup (configu-
ración del libro de calificaciones). Ver tutorial; configuración del libro de califi-
caciones.

• Existen algunas actividades como el wiki, chat entre otras que no permiten regis-
trar las evaluaciones, por lo que se recomienda agregar en el cuaderno de califi-
cación un item para su respectiva valoración. Una vez alojado en el cuaderno, se 
ingresa desde la función de Calificador para realizar los cambios que se conside-
ren necesarios.

• Explorar cada una de las opciones que brinda el cuaderno de calificaciones para 
conocer las alternativas que este ofrece.

Atención: En la presente unidad se alojan los tutoriales acerca la configuración de 
las evaluaciones, para ello debe observar la lista reproduccion de videos.

Actividades de evaluación - Cuaderno
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Es evidente que las evaluaciones en los entornos virtuales de 
aprendizaje asumen un rol importante, donde el aprendiente 
a través de estas debe generar un proceso de construcción 
de conocimientos y desarrollar habilidades, capacidades y 
competencias acordes con las necesidades de la sociedad 
actual. Por lo que, el diseño e implementación de estas retoman 
los propósitos iniciales del curso a realizar.

En la práctica educativa se pretende que el docente realice un 
adecuado desarrollo de las actividades evaluativas acorde con 
el diseño curricular de las unidades, analizando así los retos que 
estas implican para la adquisición de los aprendizajes. 

Evaluaciones educativas en un EVA


	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 


