
Qué es y para qué sirve la Evaluación del Aprendizaje:

-Es un proceso que consiste en obtener información, para luego formular juicios y, finalmente 

poder tomar decisiones.

-Evaluar consiste en emitir juicios de valor acerca de algo: objetos, conductas o planes. Estos 

juicios tienen una finalidad: se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un 

proceso.

-Su principal función es la retroalimentación en el proceso de enseñanza / aprendizaje.

-Ayuda al estudiante a conocer sus progresos en relación a los objetivos planteados, conocer 

sus deficiencias, localizar sus dificultades con el fin de superarlas y comparar su rendimiento 

con el de sus compañeros. 

-Para el docente, la evaluación lo ayuda a conocer el estado inicial del conocimiento de los 

alumnos, conocer el progreso realizado por cada uno de ellos, conocer sus dificultades y 

reexaminar los objetivos propuestos. 
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¿Cómo implementaremos una correcta Evaluación del Aprendizaje 
cuando diseñamos un proceso pedagógico virtual?

Metodologías de evaluación personalizada

Aquí el docente principal, o a lo sumo un coordinador o asistente, lee el trabajo de cada 

alumno y efectúa una retroalimentación por escrito sobre cada uno de los trabajos.

Las ventajas inmediatas y más obvias para los estudiantes, consisten en sentirse más 

acompañados y enriquecidos en cuanto a su proceso formativo. Como desventaja, sin embargo, 

se encuentra el hecho de que esta metodología requiere mayor esfuerzo docente. 

(Tl+Td) x C x E = Esfuerzo docente 

Tl: Tiempo de lectura y análisis del ejercicio de evaluación.

Td: Tiempo de redactar y enviar la devolución del ejercicio de evaluación.

C: Cantidad de alumnos.  -  E: Cantidad de ejercicios de evaluación.Metodología de evaluación por pares. 

Consiste en que cada participante de un curso virtual, al completar la evaluación de cada 

módulo, debía evaluar, como mínimo, X trabajos de sus pares.

La principal ventaja y justificación para su utilización es que permite “evaluar” a una gran 

cantidad de alumnos con una intervención casi nula por parte de los docentes / tutores.

Desventajas:

-Heterogeneidad de formaciones académicas de los participantes.

-Diferencia en la profundidad que los participantes dedicaban, 

tanto a la elaboración de respuestas como de elaboración de 

evaluaciones sobre las mismas.

-Enorme cantidad de reclamos y quejas de los participantes por 

las evaluaciones recibidas, y al sumarse esto a la poca 

disponibilidad de coordinadores o asistentes, genera una 

importante frustración entre el alumnado.

-Se presentan casos de trabajos sumamente elaborados, de varias 

páginas y con gran calidad académica, que eran evaluados como 

mediocres, sin dar siquiera un argumento o algún tipo de 

explicación que justifique esta evaluación. Simplemente una “nota 

baja” sin tomarse el tiempo de escribir ni 5 palabras en el campo 

de comentarios del “por qué” de esta evaluación.
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