
TIPS para estudiantes

EVALUACIÓN PARA
EL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN PARA
EL APRENDIZAJE



TIPS para estudiantes

Estimada y estimado estudiante, queremos destacar el valor de la evaluación así 
como tu rol en ser sujeto activo e íntegro en la misma, de modo que favorezca tus 

evaluaciones y aprendizajes virtuales.  Es por ello que te daremos tips en tres dimen-
siones: Qué es la evaluación, Para qué nos sirve realizar la evaluación y finalmente, 

Cómo desarrollar evaluaciones virtuales (antes, durante y después).

¿QUÉ ES LA
EVALUACIÓN?
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La evaluación es mucho más que rendir una prueba y 
obtener una calificación (nota). Considera la 
evaluación como parte de tu proceso de formación y 
de tu futuro desempeño profesional. Acá te 
compartimos algunas definiciones útiles:

La evaluación para el 
aprendizaje permite adquirir 
información sobre lo que has 

aprendido y lo que te falta para 
aprender. (Miller, 2012).

La evaluación debe ser 
considerada parte del proceso 

de aprendizaje y no como un 
paso más, es decir, una 

actividad continua e 
integradora que genera 

oportunidades para que puedas 
aprender y demostrar lo 

aprendido.

Al evaluar aprendizajes, tus 
profesoras y profesores buscan 

diseñar situaciones y 
actividades en los que puedas 
demostrar con evidencias que 

puedes aplicar lo que has 
aprendido.



¿PARA QUÉ
NOS SIRVE LA
EVALUACIÓN?

La evaluación tiene muchas funciones
en tu proceso formativo universitario.
Acá te compartimos algunas de ellas:

1 3
Familiarízate con la 
plataforma virtual y 

herramientas usadas en 
el curso, especialmente 

las relativas a las 
evaluaciones. 2 4

Infórmate del tipo de 
evaluación (formativa o 

sumativa) y su 
ponderación dentro del 

curso.

Revisa la rúbrica o pauta 
de evaluación, propuesta 

por la/el docente, para 
que te orientes sobre lo 

que se espera de un buen 
desarrollo.

Entérate de la actividad a 
realizar, sus fechas, 

instrucciones, 
características y 

requerimientos, de modo 
que puedas prepararte 

para su desarrollo.

¿CÓMO DESARROLLO
MIS EVALUACIONES

VIRTUALES?

Al aprender en ambientes virtuales, debes 
asumir un rol de mayor autonomía, donde el 
aprendizaje activo, la colaboración y la 
reflexión se ven potenciadas. A continuación 
te proponemos algunos pasos:

Te ayuda a reconocer áreas más débiles en el 
aprendizaje y reforzarlas mediante una mejor 

preparación y nuevas estrategias de estudio para 
una mejor comprensión de los contenidos.

Cumple con certificar los logros de tu aprendizaje 
mediante calificaciones, lo que te posibilita seguir 
avanzando en los siguientes cursos de tu carrera.

Te permite descubrir e identificar fortalezas en tu aprendizaje, así como las áreas que te son más difíciles, 
mediante dos acciones:

La retroalimentación y/o corrección de la o el docente para mejorar tu aprendizaje y, por ende, tu 
desempeño (mediante notas, comentarios, simbología de corrección, rúbricas, etc.).

El monitoreo de tu propio aprendizaje, lo que fortalece tu  autonomía (mediante revisiones y 
análisis de tus errores y/o puntos confusos).

ANTES DE LA EVALUACIÓN:



3 41 2
Chequea las condiciones 
ambientales y de tiempo 

para desarrollar tu 
evaluación de la mejor 

forma.

Revisa la secuencia de 
pasos o acciones a 

realizar teniendo presente 
las instrucciones definidas 

por la/el docente.

Mantén una comunicación 
explícita, clara y oportuna 
con la o el docente acerca 

de la evaluación. Esto 
reduce la incertidumbre y 

facilita el proceso 
evaluativo en su conjunto.

Realiza entregas de 
avance formativas de 

trabajos o tareas, si está 
la oportunidad de que lo 

hagas, de modo que 
puedas recibir 

retroalimentación 
oportuna de aspectos a 

mejorar antes de las 
entregas definitivas de 

carácter sumativo.

5
Consulta y despeja tus 

dudas a tiempo, con 
docentes y ayudantes, 

mediante las vías 
disponibles (foro de 

consultas, correo 
electrónico u otros). 6

Prepara un plan para 
estudiar que considere 

organización de los 
tiempos de estudio y 

descanso.

Mantén integridad académica al desarrollar tus 
evaluaciones virtuales, es decir, actúa de modo 

acorde con valores institucionales como honestidad, 
respeto, veracidad, justicia, y responsabilidad, 

propiciando la autonomía académica y demostrando 
verazmente tus aprendizajes.

Algunos puntos importantes:

Usa ideas propias, si son de otras personas, que sea 
en apoyo a tu postura y mencionando siempre la 

fuente, de esta forma muestras la importancia de la 
honradez intelectual. Para ello, infórmate acerca de 

cómo citar correctamente en trabajos escritos.

Cumple con las instrucciones y normas definidas por 
la/ el docente para la ejecución de cada actividad o 

trabajo calificado.

DURANTE LA EVALUACIÓN:

5



1 2
Solicita orientación de 

docentes y ayudantes, respecto 
de posibles causas y soluciones 

a los aprendizajes más 
descendidos. Es importante que 
pidas consejo sobre qué hacer 

en concreto para mejorar, 
considerando las posibilidades 

que entrega la virtualidad. 3
Revisa tus métodos de 

aprendizaje virtual y define 
nuevas estrategias orientadas a 
la mejora de estos. (reorganizar 
tiempos y focos de estudio en la 

plataforma o aplicar nuevas 
técnicas para revisar recursos 

virtuales).

Analiza los resultados 
obtenidos y determina las áreas 
de aprendizaje más débilmente 

logradas o no logradas, por 
ejemplo, revisa rúbricas o pide 

mayor retroalimentación 
mediante el foro consultas.

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN:


