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PUNTO DE PARTIDA

¿Para qué evalúo? / ¿para qué soy evaluado?

¿Es necesario evaluar para aprender?

¿Cuál es mi idea de evaluación formativa?

¿Es adecuado un escenario digital para evaluar?

Preguntas



Lo que necesitan los estudiantes 

para aprender en cualquier 

escenario digital es la presencia 

social docente para mejorar algo 

que está en proceso



1. Conceptos

• Puntos de partida

• ¿Qué – para qué evaluamos?



Explicitar objetivos y resultados de aprendizaje 

esperados

Proporcionar actividades situadas y transferibles, 

motivantes para los estudiantes

Compartir criterios de evaluación y estrategias de 

diálogo (feedback y feedforward) con los 

estudiantes



Objetivo general

Fomentar que el alumnado aprenda 

con la evaluación



Evaluación formativa (Scriven, 1967)

PARTE DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE

Este tipo de evaluación 

debe verse como parte 

del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

DETECTAR 

PUNTOS 

DÉBILES DEL 

APRENDIZAJE

Pretende principalmente 

detectar cuáles son los 

puntos débiles del 

aprendizaje más que 

determinar cuáles son 

los resultados obtenidos 

en dicho aprendizaje. 

VALORAR EL 

PROCESO

Usa la información para 

mejorar algo que está 

en proceso, en 

oposición a la que sirve 

para valorar el resultado 

final.



2. Estrategias

• Escenario digital: CoI

• ¿Qué – cómo evaluamos?

• e-Actividades evaluables

• Diversificación 

• Experiencias



Modelo Comunidad orientada a la 

Indagación (CoI)

PRESENCIA SOCIAL
Afecto

Comunicación abierta

Cohesión

PRESENCIA DOCENTE
Organización

Facilitar el discurso

Enseñanza directa

PRESENCIA COGNITIVA
Hecho desencadenante

Exploración

Integración

Resolución

Fuente: Adaptado de Garrison, Anderson, & Archer (2010)



Maximizar la 

presencia social

del docente
Acompañamiento sólido y apoyo docente en el entorno digital con 

información directa del grado de consecución de los objetivos:

• Apoyo Individual – escrito y oral

• De equipo – portavoz y equipo 

• De clase – Avisos, Novedades, Foros



Actividades evaluables

- ¿Te ha gustado?

- ¿Te has divertido?

- ¿La recomendarías a otros compañeros?

- NO SOLO SATISFACCIÓN

- 1 pregunta

- Consulta

- Check

- Cuestionario

- Pregunta de respuesta corta



e-actividades evaluables

ACCESO Y 

MOTIVACIÓN

Aportación en 

foro de apertura

Presentación de un 

equipo de trabajo e 

interacción con los 

integrantes de los 

otros equipos

COMPARTIR 

INFORMACIÓN

Actividad evaluada 

escrita para que los 

estudiantes 

interactúen

SOCIALIZACIÓN

Lluvia de ideas y 

preguntas para 

solucionar un reto

CONSTRUCCIÓN 

DE 

CONOCIMIENTO

Video presentación 

para evidenciar un 

producto final con los 

resultados de 

aprendizaje

DESARROLLO

Las e-actividades permiten al estudiante realizar tareas online, desarrollar 

competencias y construir conocimiento. Son motivadoras, atractivas y promueven un 

aprendizaje virtual activo. Un e-moderador las desarrolla primero y anima a hacerlas. 

Los estudiantes participan activamente (Salmon, 2004)



Actividades evaluables de orden superior 

Ejs. Analizar - Evaluar - Crear



Actividades evaluables de orden superior 

Ejs. Deducir - Sacar conclusiones - Inventar

Ejemplo de xxxx



Actividades 

evaluables en la 

evaluación 

formativa

Resumen

 Verificar la participación

 Secuenciadas

 Papel activo del docente

 Variadas

 Progresivas: desde orden 

inferior al superior



FEEDBACK Y FEEDFORWARD

FEEDBACK
RETROALIMENTACIÓN

Comentarios sobre la tarea realizada

Orientación sobre el grado de 

consecución de los objetivos

o Directo – explícito – focalizado

o Indirecto – implícito - general

o Escrito, oral o videofeedback

FEEDFORWARD
RETROALIMENTACIÓN 

PROSPECTIVA

Basado en múltiples evidencias, en 

tareas reales y en ambientes 

interactivos 

Indicaciones sobre las dudas que 

otros estudiantes han tenido

Ayuda para que en el futuro haga 

mejor tareas similares

Comentarios para que pueda 

transferir lo aprendido

o P+F (Foros en entorno virtual)

o Más info en escenarios digitales 

y reales



más diversificación – más compromiso 

menos exámenes

Informe resumido de 

+/- 1000 palabras

15%

Póster / Infografía

15%

Blog / Web con el 

proyecto completo

35%

Presentación oral

10%

Apoyo visual para la 

presentación oral

10%

Rúbricas

15%

Fuente: Adaptado de Gallego Arrufat, & Raposo Rivas (2014) 



Caso práctico: actividades evaluables

Ejemplo de Campus Virtual UNIA



Síncronas – Asíncronas 

Individuales – En equipo

Entregables - combinables

• Textos

• Audios

• Videos

• Mapas

• Fotografías

• Presentaciones

• Gráficos

• …/…



Guías de Evaluación

Ensayo

Resolución de problemas, casos o supuestos 

prácticos

Portafolio

Producción audiovisual - videograbación 

Representación gráfica – mapa, infografía, gráfico

Informe o diario

Trabajo teórico de revisión de estudios

Experiencias innovadoras, proyectos y estudios sobre 

evaluación continua en escenarios online



RÚBRICAS

 DIMENSIONES O ASPECTOS A 

EVALUAR: SEGÚN COMPLEJIDAD DE 

LA COMPETENCIA PUEDEN INCLUIR 

SUBDIMENSIONES

 INDICADORES O EVIDENCIAS DE 

ESAS DIMENSIONES. PARA CADA 

INDICADOR SE ELIJE UNA 

PONDERACIÓN

 NIVELES DE LOGRO O ESCALA. 

PARA CADA NIVEL DE LOGRO, SE 

ESCOGE UNA ESCALA DE 

CALIFICACIÓN

ANOTACIONES MULTIMEDIA

CoRubric - Rúbricas Colaborativas 

(Cooperativas, Comunicativas y 

Coordinadas)

CoAnnotation – Collaborative annotation

Anotaciones colaborativas en 

videograbaciones

 RÚBRICAS HOLÍSTICAS Y RÚBRICAS ANALÍTICAS

Experiencias innovadoras, proyectos y estudios sobre 

evaluación continua en escenarios online

Fuente: Proyectos I+D+i EDU2010-15432 y 

EDU2013-41974-P



Fuente: Bezanilla & Arranz (2016)

Fuente: Ruiz Padillo, D.P. (2020)



Evaluación del docente

Evaluación de pares

Autoevaluación

Unidad Técnica de Innovación y 

Calidad de la Universidad de 

Deusto

Fuente: Bezanilla & Arranz (2016)

Experiencias innovadoras, proyectos y estudios sobre 

evaluación continua en escenarios online



Experiencias innovadoras, proyectos y estudios sobre 

evaluación continua en escenarios online

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

PREPROFESIONAL

Videograbaciones (Screencast)

EVIDENCIAS DE PRODUCTO

Inferidas de actividades realizadas 

(ej. Memoria, Portafolio)

EVIDENCIAS DE 

CONOCIMIENTO, HABILIDAD Y 

COMPLEMENTARIAS

Pruebas escritas, pruebas orales

EVIDENCIAS DE PROCESO

Diario reflexivo, Observaciones, 

Intervenciones en Foros

Evaluación 360°. No es una evaluación final, sino un incentivo para la reflexión 

personal sobre la evolución del desarrollo de las competencias. Se implican los 

docentes, los iguales (evaluación entre pares) y el propio afectado por la 

evaluación (autoevaluación).

Fuente: Pérez-Torregrosa, Gallego-Arrufat, 

& Romero-López (2019)



TAREAS
Foros,

Cuestionarios,

Wikis, Consultas …/…

Las actividades de 

evaluación también son 

actividades de 

aprendizaje. Facilita 

oportunidades de 

mejorarlas

ACOMPAÑAMIENTO

Junto a la 

retroalimentación, la  

proalimentación es muy 

importante
- Individual

- De equipos

- De grupo clase

PROCESO DE 

EVALUACIÓN

Es activo y continuado. 

Puede ser lúdico. Implica 

activamente a los 

estudiantes

Evaluación 

formativa en 

entornos 

digitales
E-EVALUACIÓN 

ORIENTADA AL 

APRENDIZAJE Y  

LA MEJORA DEL 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS



3. Ideas clave

Conseguir que el estudiante aprenda 

con la evaluación



1. Reflexiona y adopta un enfoque 

virtual amplio y factible 
Aprendizaje adaptativo

2. Sé flexible: adapta el ritmo
Necesidades no previstas

3. Sé constante: establece un 

hábito
Práctica de evaluación – costumbre o rutina 



4. Fomenta la transparencia

ANTES

Guías didácticas

Guías visuales 

Video-guías

Foros de resolución de 

dudas

Negociaciones 

adicionales

P+F

…/…

DURANTE

Selecciona y mantén 

visibles los 

instrumentos de 

evaluación

Rúbricas analíticas con 

niveles de logro 

detallados e indudables

Rúbricas holísticas o 

escalas de valoración

Listas de comprobación 

(checklists) SI/NO

…/…

DESPUÉS

Tutoriza

Muestra evidencias

Da feedback formativo 

con instrumentos hacia 

el mundo real

Proporciona otros 

recursos y 

explicaciones 

adicionales



5. Fomenta la participación 

Gamifica con actividades 

interactivas (insignias, ABP, 

retos…)

Fomenta la autoevaluación-autorregulación y 

la evaluación entre pares



Evaluación formativa 

en entornos virtuales

 Evaluación de un proceso y no de un 

producto

 Coherente con la metodología, las 

actividades y los recursos 

 Adaptada al entorno virtual de la 

institución

 Planificada en las etapas de recogida 

de información y en la de revisión

 Diseñada según los resultados de 

aprendizaje 

 Vinculada al nivel de contenidos 

trabajado 

 Continuada, participativa y sencilla

 Viable, sostenible y acompañada de 

feedback y feedforward

 Con criterios relevantes y transparentes 
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