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Estrategia Digital
EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS

ESCUELA DE PEDAGOGÍA



EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

¿Cómo evidenciar que los 
estudiantes aprendieron a 
desarrollar los criterios de 

desempeño?



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
Elaboración de preguntas Cuestionarios, guías de entrevistas 

o sustentaciones

Observación directa o indirecta Listas de chequeo

Valoración de resultados o 
productos

Rúbricas





ESTRATEGIA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Heteroevaluación

Valoración de cuestionarios

Valoración de sustentaciones, 
participaciones y compromisos

Valoración de informes, relatorías, 
resultados y productos



ESTRATEGIA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Coevaluación

Valoración de talleres en grupos

Valoración de evaluaciones grupales

Valoración de informes, relatorías, 
resultados y productos de un estudiante 
a sus compañeros de grupo



ESTRATEGIA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Autoevaluación
Valoración de reflexiones individuales

Valoración de cuestionario autoevaluativo



CONCERTACIÓN DE EVALUACIONES

1. En clase en línea desarrollar una acción conjunta de nueva concertación 
de la evaluación.

2. Aplicar una [Tarea] en Classroom, con el instrumento institucional de 
concertación de evaluaciones o con instrucciones a los correos 
electrónicos, donde todos los estudiantes tengan acceso a dicho 
instrumento e ingresen sus nombres y apellidos en señal de aceptación, 
previa concertación.

3. No cambiar actividades evaluativas ya calificadas.
4. Incluir actividades evaluativas que integren las tres estrategias de la 

evaluación.
5. Enviar instrumento concertado al Jefe de Departamento.



HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA EVALUACIÓN

HERRAMIENTA EVIDENCIAS

Hangouts Meet
Correo
Whatsapp

- Valoración de sustentaciones, participaciones y compromisos
- Valoración de talleres en grupos
- Valoración de reflexiones individuales

Classroom
Correo
Whatsapp

- Valoración de cuestionarios [Tarea de cuestionario]
- Valoración de informes, relatorías, resultados y productos [Tarea]
- Valoración de evaluaciones grupales [Tarea]
- Valoración de informes, relatorías, resultados y productos de un estudiante a sus 

compañeros de grupo [Tarea]
- Valoración de reflexiones individuales [Tarea o Pregunta]
- Valoración de cuestionario autoevaluativo [Tarea de cuestionario]

Aplicativo portable - Valoración de cuestionarios
- Valoración de cuestionario autoevaluativo



OFERTA DE CAPACITACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

CURSOS CORTOS
En Classroom, ¿cómo aplicar cuestionarios en línea?

En aplicativo portable, ¿cómo aplicar cuestionarios?

En Hangouts Meet y Classroom, ¿cómo desarrollar talleres en grupos?

En Classroom, ¿cómo asignar tareas y evaluarlas con rúbricas?

En Classroom, ¿cómo aplicar la autoevaluación?

En Classroom, ¿cómo asignar tareas de pregunta tipo foro?



Nombres y Apellidos
Dependencia


