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Orientaciones para la implementación de procesos de Evaluación del 
aprendizaje en el Campus Virtual UAHC. 

La vocación principal de toda evaluación es modificar 
la realidad, pero la evaluación por sí misma no produce 
cambios si no hay actores que usen los resultados y 
tomen decisiones a partir de las valoraciones 
resultantes de la misma. 

Ravela, 2006. 

 

 
Introducción: La concepción del proceso de evaluación en la formación universitaria 
La formación universitaria se ha visto considerablemente afectada en el contexto de la crisis 
socio-sanitaria que ha vivido el país en los últimos meses. La falta de continuidad primero 
y luego la imposibilidad de hacer clases presenciales, ha marcado el quehacer educativo de 
muchas de las instituciones de educación superior del país. Esta realidad nos ha obligado a 
repensar las formas de enseñar y aprender, así como la manera de enfrentar las relaciones 
dentro del contexto educativo, desafiándonos a visualizar también nuevos procedimientos 
para abordar los procesos evaluativos, que es lo que revisaremos en el presente 
documento. 

 
Un elemento que nos parece importante tener en cuenta es el vínculo entre los procesos 
evaluativos y los procesos de aprendizaje. En dicha relación, se considera a la evaluación 
como parte constituyente del proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que se 
retroalimenta y recoge información a partir de las evidencias de aprendizaje que surgen 
de la evaluación. Como menciona Shepard (2006), la evaluación debe estar relacionada con 
los aspectos cognitivos referidos al aprendizaje de los estudiantes y Biggs (2006, p.29), por 
su parte, establece la importancia de alinear “… el método y la evaluación de la enseñanza 
con las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de manera que todos los 
aspectos de este sistema están de acuerdo en apoyar el adecuado aprendizaje del 
estudiante”. En ese sentido, la evaluación debería ser el momento de mayor aprendizaje 
no sólo para los/as estudiantes, sino que también para cada docente pues entrega luces 
acerca de su propia propuesta de enseñanza. 

 
Desde esta perspectiva, la evaluación se concibe para la mejora de los procesos de 
aprendizaje de los y las estudiantes y no como lo hace la perspectiva más tradicional 
como una forma de control en que el o la docente sólo verifica cuanto de los aprendizajes 
esperados han sido alcanzados por el curso. En este sentido, la evaluación tiene un poder 
considerable para ayudar a los y las estudiantes a potenciar sus aprendizajes, a la vez que 
aportar elementos, para que los y las docentes mejoren sus prácticas pedagógicas 
(Tabernero, 2014). Es a partir de esta mirada que podemos introducir los conceptos de 
evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa, que es en palabras del Grupo para 
la Reforma de la evaluación, “el proceso de búsqueda e interpretación de información para 
su utilización por los alumnos y sus maestros, a fin de decidir dónde se encuentran los 
alumnos en su proceso de aprendizaje, hacia dónde necesitan dirigirse y cuál es la mejor 
forma para llegar hasta allí” (Broadfoot, 2002, p.2). 



Los distintos actores involucrados en este proceso comienzan a adquirir un rol distinto, 
siendo la incorporación de la mirada de cada uno de estos de suma relevancia. Lopéz Pastor, 
(2011, p.94) señala que se debe “implicar al alumnado en los procesos de evaluación. Esto 
supone concebir la evaluación como un proceso de diálogo y una toma de decisiones 
mutuas y colectivas entre los implicados en dicho proceso (profesorado y alumnado), más 
que un proceso externo, individual e impuesto”. 

 

Esta mirada de la evaluación resalta la importancia de la retroalimentación como una 
herramienta fundamental de la relación docente-estudiante, un proceso mediante el cual 
los y las estudiantes reciben información respecto de cuánto han logrado, qué es lo que se 
espera, y por lo tanto, qué es lo que le falta para llegar ahí, y qué es lo que debe hacer 
(Boud y Molloy, 2015), pero está retroalimentación adquiere sentido si es efectivamente 
utilizada para lograr la mejora. Este proceso debe, por lo tanto, estar presente en todos 
los momentos y modalidades de formación, permitiéndonos llegar a las situaciones de 
calificación con mejores aprendizajes. 

 
Se propone entonces abordar el desafío de desarrollar prácticas evaluativas en el 
contexto de la enseñanza a distancia orientadas por los principios de la evaluación para el 
aprendizaje, pues tal como se ha mencionado, ofrece información a los/as docentes de 
utilidad para tomar decisiones en torno a las acciones pedagógicas exploradas y al mismo 
tiempo facilita y entrega información y retroalimentación oportuna a los/as estudiantes 
para que mejoren sus aprendizajes (Anijovich, 2011), que es fundamental en este escenario 
que presenta múltiples nuevos desafíos respecto de la enseñanza presencial. 

 

Dado el escenario que se configura en la actualidad, y que la universidad ha definido entre 
sus principios básicos la formación de profesionales crítico-reflexivos, se proponen en el 
presente documento algunos criterios orientadores de la docencia que se debieran tener 
en cuenta para proponer acciones y ejercicios de evaluación. El esquema a continuación 
presenta ejes centrales de atención y preguntas claves que serían relevante plantearse al 
momento de pensar estrategias y actividades de evaluación en sus cursos. 

 

 

Elaboración propia, equipo DIDA-BNA UAHC1801, 
2020. 



Algunas consideraciones pedagógicas para diseñar actividades evaluativas on-line. 
 

Planificar instancias de evaluación en los procesos de formación a distancia requiere 
tomar algunas decisiones y consideraciones, tomando en cuenta el contexto de 
aprendizaje, la disciplina en la que cada docente se ubica y las condiciones de nuestros/as 
estudiantes. Para esto les proponemos algunas recomendaciones-consideraciones para 
diseñar  actividades evaluativas on-line: 

 

1. Evaluación permanente de los elementos que alimentan el desarrollo del proceso 
formativo. Tal como mencionamos al inicio de este documento, la evaluación es 
parte integral de los procesos de enseñanza aprendizaje y su foco principal es el 
logro de los aprendizajes y desempeños por parte de los y las estudiantes. Esto 
implica que como docentes debemos estar alertas a las dificultades que puede 
estar enfrentando el estudiantado en el contexto de la virtualidad y que, por 
consiguiente, debemos mantener instancias de comunicación lo más fluidas 
posibles que nos permitan levantar información respecto de la situación de 
aprendizaje en que se encuentran. 

 

2. Acciones para motivar la participación en los procesos de evaluación. Si tenemos 
en cuenta que no es posible detectar las necesidades de aprendizaje de los/as 
estudiantes de la misma manera que en la presencialidad, es importante plantearse 
como docente antes de empezar ¿cómo motivar al grupo de estudiantes a participar 
de las actividades e instancias de evaluación que diseñamos?, ya sea que estos sean 
diagnósticos, formativos y/o sumativos. 

 

3. Ofrecer alternativas de participación de actividades de evaluación con 
intencionalidad diagnóstica y formativa antes de la aplicación de una evaluación 
sumativa (calificación): es importante establecer que las instancias de evaluación 
formativa y diagnóstica por definición no se asocian con una calificación, pero su 
diseño y propuesta en las experiencias de formación on-line son fundamentales para 
que los/as estudiantes conozcan cómo se desarrolla su proceso de participación en 
la asignatura y lo que le falta para alcanzar las metas definidas en el curso. En este 
caso puede ser de utilidad que se les plantee a los/as estudiantes que estas son 
instancias para descubrir qué es lo que les falta para llegar a la meta planteada. 

 
 

4. Criterios de flexibilidad para la implementación y retroalimentación de procesos 
de evaluación online: tomando en cuenta la realidad de nuestros/as estudiantes se 
precisa intentar buscar alternativas de cumplimiento de tareas o actividades que se 
desarrollen flexiblemente y de manera asincrónica, con esto se garantiza la 
accesibilidad y la realización de las tareas otorgadas, así como la posibilidad de 
retroalimentarlas para su mejora. Esta retroalimentación puede enviarse también a 
través de diversos soportes, no debiendo necesariamente ser escrito, sino por 



ejemplo a través de audios o videos en que se entreguen orientaciones respecto de 
los aspectos más logrados y aquellos que pueden ser mejorados. 

 
5. Ofrecer alternativas de participación en instancias de autoevaluación: actividades 

que con frecuencia no son relevadas con la importancia que corresponde, son los 
ejercicios de autoevaluación. En el caso de la enseñanza a distancia, cuando el 
proceso de aprendizaje va de la mano con una fuerte carga en los procesos 
individuales, es importante ayudar a los y las estudiantes a tomar conciencia de la 
importancia del trabajo autónomo, resultando de gran utilidad el análisis del 
propio proceso de aprendizaje y progreso a partir de evidencias recogidas 
permanentemente de sus actividades. Para potenciar estos ejercicios, puede ser de 
utilidad proponer ejercicios de autoevaluación por cada unidad temática del curso, 
poniendo a disposición de los y las estudiantes criterios de evaluación que les 
permita hacer dicho análisis. 

 
6. Preparar a los/as estudiantes para enfrentarse a una evaluación con 

intencionalidad sumativa (asociada a una calificación). Resulta relevante disminuir 
el stress y la tensión que de por si genera la evaluación, la educación a distancia y 
sobre todo en este contexto. Es por esto que, proponemos algunos elementos que 
le ayudarán a mediar y por lo tanto a enfrentar las instancias de calificación con 
menos presión. Así una primera cuestión a la que es fundamental poner atención es 
a proponer una consigna clara de la tarea (instrucciones explícitas) que se les pide 
enfrentar; establecer con claridad las expectativas y los requerimientos o 
exigencias para dar cumplimiento a la actividad y, por lo tanto, el logro de los 
aprendizajes. De la mano con la consigna, es relevante asociar de manera 
transparente los criterios de evaluación, lo más idóneo es entregar las pautas de 
evaluación (rúbrica, escala de apreciación o pauta de cotejo) previo a la actividad 
que se calificará. 

 

7. Poner el énfasis en evaluar el proceso y no únicamente el producto. Esta es una de 
las clásicas interrogantes que se plantean incluso en la presencialidad, ¿dónde poner 
la atención en el proceso o en el producto? Una de las formas de abordar esta 
problemática en la docencia online es proponer entregas parciales o bien una 
primera versión total para su retroalimentación, previo a la presentación/entrega 
del producto final, con el objeto de que los y las estudiantes analicen como optimizar 
sus trabajos, detectando errores y opciones de mejora para luego ajustarlos. Existen 
variadas formas de implementar estas actividades, en la que incluso se puede 
proponer al curso completo participar activamente. A continuación, le enumeramos 
algunas opciones de evaluación del proceso plausibles de implementar en el campus 
virtual de la universidad: 

 
a. Proponer la entrega de avances de las tareas a través de un foro en el que 

cada estudiante revisa y retroalimenta a una cantidad determinada de 
pares. Este ejercicio permite que los/as estudiantes dialoguen entre sí y se 
preparen para recibir observaciones críticas de otros/as y comprendan a 



través de la revisión, análisis y retroalimentación de otros trabajos que es 
lo que se espera al final del proceso. Para esto es importante que consideren 
o se basen en la pauta de evaluación para que se ciñan a los criterios por 
usted  planteados. Importante considerar que el foro de discusión es una  
herramienta pública, es decir, los comentarios son accesibles a todos(as). 

b. Proponer la entrega de una presentación inicial de un audio o video 
explicativo de no más de 5 minutos de extensión en el que describan el 
producto que están realizando, las decisiones tomadas y las interrogantes 
que les surgen. Compartir este insumo a través de un foro para integrar la 
participación de los/as pares. 

c. Elaborar una actividad a través de la herramienta Taller en el campus virtual 
que incluye la coevaluación por parte de los/as estudiantes, con una 
distribución previamente definida por usted, para finalmente, integrar su 
retroalimentación como docente. 

 

8. Proponer instancias de evaluación que consideren el cumplimiento de 
desempeños y ejercicios de aplicación para evitar la copia. Una clásica 
preocupación como docentes es evitar el plagio y la copia de parte de nuestros/as 
estudiantes para asegurar que efectivamente los aprendizajes sean logrados por 
todos y todas. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un proceso de 
evaluación que no podemos supervisar directamente?, la educación a distancia no 
nos permite ver lo que nuestros/as estudiantes hacen durante la situación 
evaluativa. Frente a esto es fundamental pensar, en el diseño de instancias de 
evaluación, en donde no sea de importancia que el/la estudiante esté conectado 
con otros/as, que tenga todos los apuntes a la mano y que incluso tenga la opción 
de discutir con sus pares. Para esto es recomendable proponer instancias de 
evaluación enfocados en poner en ejercicio la aplicación de los contenidos, la 
resolución de problemas basados en la realidad vinculados con el ejercicio 
profesional futuro, y en los que no haya necesariamente una única respuesta 
correcta: investigaciones, análisis de caso, ensayos y proyectos, entre otros. 

 

9. Diseñar instancias de evaluación sumativas individuales, grupales o por equipos. 
Es importante considerar que los procesos de formación virtual también pueden 
tener un componente colectivo, muchas veces las individualidades se potencian 
creativa y críticamente en forma colectiva, considerando que ningún profesional 
crítico en el futuro trabajará solo/a, sino que de manera colaborativa con otros/as. 
Así es que la alternativa de instancias de evaluación sumativa individual no es la 
única opción con la que se cuenta, sino que se puede favorecer la construcción de 
tareas o trabajos en colaboración y diálogo, utilizando herramientas digitales que 
existen para estos efectos tales como Google Docs, Microsoft 365, Trello, por 
mencionar algunos. En estos casos guiarse por los pasos de la estrategia basada en 
proyectos puede ser una alternativa plausible de aplicar. 



Actividades de evaluación posibles de implementar en el Campus Virtual. 
 

Son aquellas actividades que permiten recoger evidencias de los procesos de aprendizaje 
desarrollados de forma sincrónica o asincrónica, y que tienen por objeto que los/as 
estudiantes produzcan alguna tarea en específico, expresando lo que ha logrado durante el 
proceso formativo o al terminarlo. Para esto es necesario, en primer lugar, tener claridad 
respecto de qué se quiere evaluar, es decir, los aprendizajes y desempeños asociados a la 
unidad temática en la que se está trabajando. Esto dará los primeros elementos para el 
diseño de las actividades formativas y de evaluación, orientando la elección del tipo de 
tarea que se le solicitará a los y las estudiantes realizar y el contexto en el que situaremos 
la actividad. La claridad respecto de lo que se espera trabajar, la finalidad de este y la forma 
en que se realizará, le permitirán establecer las instrucciones (consigna) para el trabajo 
solicitado con mayor claridad y precisión para facilitar la comprensión de parte del 
estudiantado y por lo tanto mayor tranquilidad para su desarrollo. 

 
Además de exponer qué es lo que se espera del producto, es fundamental que se entreguen 
los criterios de evaluación, así como se expliquen las formas en que se retroalimentará a 
los/as estudiantes y las pautas correspondientes en caso de poder entregarlas. En el 
contexto de la virtualidad es fundamental plantear la realización de seguimiento al trabajo 
para que los y las estudiantes no queden con la sensación de estar a la deriva por no contar 
con el apoyo que suelen sentir en la presencialidad. Algunos elementos posibles de destacar 
en este último punto son la temporalidad de las distintas entregas y retroalimentaciones 
a los/as participantes, qué vía se utilizarán y qué posibilidades existirán de mejorar su 
tarea, entre otros, además de los ya mencionados criterios con que se evaluará el 
resultado de aprendizaje para que puedan ir desarrollando procesos de autoevaluación. 

 

Estos elementos deben ser considerados en todas las instancias evaluativas independiente 
de sus intencionalidades, instrumentos utilizados para la obtención de evidencias sobre los 
aprendizajes y los distintos actores que se pueden involucrar en este proceso. Para cada 
unidad temáticas se sugiere trabajar con tres focos para las actividades de evaluación: 

 

Actividades de evaluación con intencionalidad diagnóstica. Es posible proponer 
actividades diagnósticas y auto-diagnósticas, para recoger evidencia de cómo se sienten 
los/as estudiantes, qué creen haber aprendido o avanzado y qué conocen o 
representaciones previas se tienen de los contenidos, cuáles son las asociaciones que 
realizan. Las posibilidades en cuánto a actividades posibles son diversas, entre ellas los 
cuestionarios y/o encuestas pueden ser de utilidad o bien los foros que permiten a los y 
las estudiantes compartir sus miradas y conocimientos respecto del tema. A partir de estos 
elementos, se puede recoger información para adecuar los procesos formativos 
planificados de acuerdo con las evidencias recogidas, pudiendo trabajar aspectos más en 
profundidad o bien avanzar más en otros. 

 
Actividades de evaluación con intencionalidad formativa. Este tipo de actividades permite 
a los/as participantes reconocer las fortalezas, debilidades y desafíos en un proceso 
de 



construcción de un producto específico, identificar las mejoras que habría que aplicar antes 
de presentar la versión final del trabajo solicitado, o bien, de manera más general respecto 
de sus formas de aprender y construir su propio aprendizaje. Es la oportunidad de entregar 
una retroalimentación efectiva que permitirá comentar a cada estudiante o a cada 
proyecto lo que le falta para llegar a lo que se solicitó. También es un momento para 
convocar al curso a participar en el proceso de retroalimentación, se les puede involucrar 
en la retroalimentación de pares, basados en una pauta o simplemente en los criterios de 
evaluación. Una actividad posible es que docentes o estudiantes compartan los trabajos en 
sitios de trabajo colaborativo para recibir las opiniones de los pares y en función de esto 
mejorar el trabajo. Esto se puede realizar con actividades conducentes a cierre de unidades 
o a cualquier actividad desarrollada en el contexto del trabajo sincrónico o asincrónico. La 
información que rescate de estas instancias de evaluación le permitirán evaluar también lo 
que ha sido el proceso de enseñanza y aprendizaje, pudiendo identificar el tipo de actividad, 
instancia de interacción o tipo de material, que mejor se ajuste al grupo de estudiantes con 
el que trabaja. 

 
Actividades de evaluación con intencionalidad sumativa o calificación. Existen variadas 
posibilidades de la entrega de productos de distintas características, sin embargo, volvemos 
a destacar la idea de que la elección del tipo de tarea, depende en gran medida de los 
aprendizajes en torno a los cuales se está trabajando y los desempeños a los que se apunta 
con el curso que está impartiendo. Es importante para esta instancia resguardar la 
alineación de la evaluación con lo que se ha planificado trabajar, con lo que se ha 
trabajado en lo largo de la unidad, así como con las formas en que se ha trabajado, 
asegurando que en ningún momento la evaluación represente una novedad absoluta para 
los y las estudiantes. A continuación, les proponemos algunas de las que puede utilizar en el 
Campus Virtual: 

a. El envío de tareas es una de las actividades de evaluación por excelencia que se 
puede diseñar en las aulas del campus virtual. La ventaja de este módulo dentro del 
campus es que permite entregar productos bajo diversos formatos digitales, tales 
como documentos de texto, videos, audios, entre otros, tal como se podría 
solicitar en la presencialidad. Pudiendo quedar vinculadas a más de un/a estudiante, 
en caso de ser de carácter grupal. La retroalimentación del o la docente puede 
realizar a través de comentarios o de archivos cargados en esta sección. Es 
importante - tal como en los demás casos- establecer con claridad los criterios de 
evaluación, las características del producto, los formatos y plazos de entrega. 

 

b. Cuestionarios tipo prueba, con preguntas cerradas y abiertas, que se pueden 
diseñar para ser aplicadas a distancia y con tiempos limitados. En este caso, se 
pueden personalizar los instrumentos de acuerdo con las necesidades de cada 
docente, lo que incluye opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, respuesta 
corta y respuesta numérica, incluyendo breves ensayos. Puede además definir la 
cantidad de intentos, el tiempo para responder. 



 
 

c. El módulo Talleres permite al igual que el de tareas cargar cualquier archivo digital 
o bien trabajar directamente en el Campus, a través del editor de texto lo que 
permite además realizar trabajo colaborativo, a la vez que evaluación entre pares 
pudiendo ser anónimos. Este módulo funciona en varias etapas, una primera en que 
se entrega la consigna a todos/as sobre lo que se debe generar, luego se propone 
un período de tiempo para subir la tarea. En un tercer momento se puede sortear y 
asignar a cada estudiante una cantidad de tareas a evaluar (aleatoriamente si se 
quiere), para que después de que cada estudiante haya retroalimentado a sus pares, 
él/la docente, revise y comente, para que después se entregue el informe individual 
de resultados. 

 
 

SITUACIONES DE EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE SU APORTE AL PROCESO FORMATIVO 
 

A continuación, le ofrecemos un cuadro de síntesis que propone diferentes situaciones de 
evaluación, los instrumentos posibles para recoger evidencia, las oportunidades de 
aprendizaje y/o tipo de recolección de información que cada situación otorga a un/a 
docente, los agentes de evaluación que se pueden implicar en los procesos y los momentos 
de evaluación para cada situación. 

 
Este insumo puede ser de utilidad en el proceso de toma de decisiones y planeación de 
situaciones evaluativas de diferente carácter. Es importante tener en cuenta además que 
cada una de las situaciones de evaluación propuestas requieren de la explicitación de las 
consignas previas a la implementación de alguna instancia evaluativa, deben ser claras 
precisas, estableciendo las expectativas y las condiciones de cumplimiento que se exigirán. 



Cuadro de Síntesis – Situaciones de Evaluación 
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proyecto 

     
 
 

Estudiant e 

 

 
 

Exposiciones 

 

Rúbrica o 
escala de 
apreciación 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

X 

 
 

x 

 

Docente 

 

 
Formativa 

y 
sumativa Estudiante 

 

Tabla 1: Situaciones de evaluación del aprendizaje. Elaboración propia. 
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Anexos: 

Ejemplos de instrumentos de evaluación 

Ejemplo de Rubrica holística 



 

 

Ejemplo de Rubrica analítica 
Rúbrica: Narrativa y Multicausalidad Histórica 

Folio: 

 

 
Puntaje: /13 

Dimensión Modelo 0 1 2 3 

Selección de 
elementos 
históricos 
(evidencias) 

Construye una explicación causal 
incorporando diversas evidencias 
históricas presentes en el documento. 
(capitalismo, imperialismo, 
expansionismo alemán, carrera 
armamentista, sistema de alianzas, 
conflicto de los Balcanes, asesinato del 
archiduque) 

La respuesta incorpora 
sólo una evidencia a la 
explicación causal. 

Construyen una 
explicación causal 
incorporando 2 
elementos históricos 

Construye una 
explicación causal 
incorporando entre 3 y 4 
elementos históricos 

Construye una 
explicación causal 
incorporando más de 5 
elementos históricos 

Relación entre los Establecen la relación entre los Los elementos son Los elementos históricos Los elementos históricos Los elementos 
elementos elementos históricos incorporados al enumerados sin incorporados al relato incorporados al relato históricos incorporados 
históricos relato utilizando conectores discursivos establecer vinculación son vinculados entre sí a son vinculados entre sí al relato son vinculados 
(evidencias) de causalidad y/o consecutivos para entre ellos. través de conectores mezclando conectores entre sí a través de 

 explicar el surgimiento de la primera  copulativos para explicar causales y/o conectores causales y/o 
 guerra mundial.  el surgimiento de la consecutivos con consecutivos para 
 Por ejemplo, el sistema de alianzas fue  primera guerra mundial conectores copulativos explicar el surgimiento 
 una medida de política exterior  (y, e, además, incluso, para explicar el de la primera guerra 
 preventiva asumida debido a la tensión  entre otros) surgimiento de la primera mundial (debido a, ya 
 generada por la carrera armamentista.   guerra mundial que, a partir de esto, 
     puesto que, entre otros) 

Jerarquización de Jerarquiza los elementos históricos en No menciona el Menciona el detonante Distingue los elementos Jerarquiza los 

elementos antecedentes (elementos contextuales) detonante dentro de la de la primera guerra históricos en elementos históricos en 
históricos y detonante (evento puntual). explicación del mundial como parte de la antecedentes (elementos antecedentes 

  surgimiento de la explicación del contextuales) y detonante (elementos 
  primera guerra mundial. surgimiento de este (evento puntual) sin contextuales) y 
   proceso histórico, sin establecer jerarquía entre detonante (evento 
   establecer una distinción ellos para explicar el puntual) para explicar el 
   con los antecedentes. surgimiento de la primera surgimiento de la 
    guerra mundial. primera guerra mundial 

Coherencia del El texto presenta coherencia entre sus El texto presenta El texto presenta El texto presenta las tres  
texto partes (introducción, desarrollo y muchas debilidades en coherencia entre dos de partes solicitadas de 

 conclusión) dándole sentido al relato su lógica interna e sus partes alejándose en manera coherente entre 
  inconsistencia entre sus la tercera, o presentado sí. (introducción, 
  partes, o no distingue sólo dos de ellas. desarrollo y conclusión) 
  entre estas.   



 
 

 
Ejemplo de lista de cotejo 

 

ASPECTOS SI NO 

1. Los temas abordados son relevantes en mi campo profesional.   

2. Los contenidos trabajados aportan a mi desempeño profesional.   

3. Soy capaz de reconocer los nuevos enfoques que plantea el 
marco curricular para la disciplina. 

  

4. Dispongo de nuevas herramientas para trabajar en mi subsector.   

5. Dispongo de nuevas herramientas metodológicas para trabajar 
con jóvenes y adultos. 

  

6. El curso abordó las orientaciones para el trabajo de los ejes 
centrales de mi subsector. 

  

7. Comprendo, a partir del curso, los enfoques evaluativos 
sugeridos por el marco curricular para la EDA. 

  

8. He adquirido herramientas para el uso de TIC’s con fines 
pedagógicos. 

  

9. Recibí retroalimentación especializada por parte de los 
profesores respecto de las actividades realizadas. 

  

10. Se dio un espacio para la aplicación práctica de las herramientas 
adquiridas. 

  

11. Se propició el trabajo entre  pares, como una instancia de 
intercambio de experiencias para el desarrollo docente en EDA. 

  

12. Mi realidad, como docente de EDA, fue considerada en el 
transcurso del perfeccionamiento. 

  

13. Podría implementar lo aprendido en forma autónoma.   

14. Quiero implementar lo aprendido, ya que me parece que puede 
mejorar mis prácticas docentes. 

  

15. Recomendaría a un colega participar de un curso de 
perfeccionamiento con esta universidad. 

  

 


