
 

 



 

 

LA EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN EL DISEÑO CURRICULAR DE 

ASIGNATURAS 

 

es necesario tomar conciencia de la necesidad de reivindicar 

el poder formativo de la evaluación y reivindicar asimismo el 

lugar preeminente e insustituible que le corresponde en los 

procesos y en las prácticas de formación, concebida en esta 

perspectiva como fuente y garantía de aprendizaje (Álvarez, 
en Jarauta e Imbernón (2012, p. 140). 

 

La evaluación de los aprendizajes se considera un recurso más para el 

aprendizaje, cuando la misma es integral e integrada en el proceso de medición 

pedagógica; por tanto está implícita en la mediación pedagógica y deja de ser 

un momento final. En este sentido, la misma ofrece información que permite 

retomar procesos y avanzar hacia el logro de los aprendizajes, fin último de la 

evaluación. Para ampliar la información sobre la temática de mediación 

pedagógica se recomienda la lectura del documento "Consideraciones para el 

diseño y oferta de asignaturas en línea", específicamente en el capítulo III. 

Antes de iniciar puntualmente con las consideraciones para hacer la 

propuesta evaluativa en el diseño de asignatura, es importante tener presente 

algunos aspectos que ofrecen información y determinan en parte las decisiones a 

considerar en la propuesta puntual de la asignatura: 

 



 

 

Sobre los apartados de la plantilla de diseño de asignatura 

La propuesta de la evaluación de los aprendizajes en el diseño de asignatura 

se debe plantear en dos apartados. En la primera plantilla, la que comúnmente 

llamamos plantilla de generalidades, se debe plasmar el rol que tendrá la 

evaluación diagnóstica, formativa-formadora y la evaluación sumativa. Todas las 

anteriores, son dependientes de la propuesta evaluativa del plan de estudios al 

que pertenece la asignatura. 

A continuación, se indican considerandos para cada momento o función 

de la evaluación. Cabe destacar que son funciones de la evaluación lo formativo 

y formador, mientras la evaluación diagnóstica es un momento evaluativo.  

 

Evaluación diagnóstica  

• Se debe indicar de qué forma se diagnosticará los conocimientos 

previos del estudiantado. En este sentido se debe considerar que no 

se realiza únicamente al inicio de la asignatura, sino es constante al 

inicio de cada unidad temática. 

• Debe ser cíclica y permanente ya que cada vez que el estudiantado 

la realice deberá estar en capacidad de establecer su zona de 

desarrollo actual en materia del aprendizaje. 

• En el caso de las asignaturas híbridas o virtuales, la plataforma debe 

ser un medio básico de constante uso para lo relacionado a 

evaluación diagnóstica, mientras que, en las asignaturas regulares, 

corresponde en el espacio de tutoría y en la mediación pedagógica 

de los materiales concretar espacios para los fines indicados  

• Este tipo de evaluación requiere del estudiantado una verdadera 

autoevaluación, ya que propicia información para la regulación y 

autorregulación respecto al logro de cada objetivo de aprendizaje. 

• Este momento de evaluación responde a la pregunta ¿qué conozco 

o sé acerca del tema en estudio? 

 



 

 

Evaluación formativa  

• Debe concretar el rol del profesor en materia de retroalimentación. 

Para cada forma evaluativa se debe indicar el número de entregas 

que permitirán al estudiantado la oportunidad de reconocer sus 

errores, debilidades y aciertos para el logro del aprendizaje propuesto. 

• En la mediación pedagógica debe tender a la escogencia de 

técnicas y estrategias que propicien espacios de diálogo didáctico 

entre el profesor y estudiantes y entre estudiantes y sus iguales. 

• En las asignaturas que la modalidad lo permita, se debe recurrir al 

trabajo colaborativo, con el fin de propiciar espacios de trabajo 

conjunto e interacción entre el profesor y estudiantes y entre 

estudiantes y sus iguales. 

• La evaluación entre pares, el trabajo colaborador y la construcción 

conjunta de conocimiento deben ser parte de la función reguladora.  

• Se debe tener presente la diferencia entre trabajo en grupo, 

cooperativo y colaborativo, en procura de utilizar el que sea 

pertinente para el objetivo que se persigue. Sobre este particular, 

García(2014) se refiere puntualmente a este particular en los 

siguientes términos: 

             Tipo de trabajo  
 
Elementos  

Trabajo en 

grupo 

Trabajo 

cooperativo 

Trabajo 

colaborativo 

Interdependencia  No existe Positiva Positiva 

Responsabilidad Distribuida Distribuida Compartida 

Liderazgo Profesor Profesor Compartido 

Responsabilidad en el 
aprendizaje 

Individual Individual Compartida 

Habilidades 
interpersonales  

Se 
presuponen 

Se 
presuponen 

Se enseñan 

Rol del profesor Escasa 

intervención 

Escasa 

intervención 

Observa y 

realimenta el 
desarrollo de 

la tarea 

Desarrollo de la tarea Importa el 
producto 

Importa el 
producto 

Importa el 
proceso y el 

producto 

 



 

 

Evaluación formadora  

• Recae en el estudiantado en tanto corresponde a este la 

autorregulación y la autoevaluación. 

• Se debe considerar los procesos de autoevaluación que se pueden 

llevar a cabo desde el proceso de la mediación pedagógica.  

• Debe proponerse actividades de reflexión constante acerca de lo 

que sé, lo que he aprendido, lo que falta aprender y cómo lo he 

aprendido. 

• En la mediación pedagógica debe tender a la escogencia de 

técnicas y estrategias que permitan concretar la evaluación 

formadora. 
 

 

  

 

Información importante 

Es básico incluir la autoevaluación en la evaluación diagnóstica y formativa, ya 
que esta favorece que el estudiante se involucre en su propio proceso de 

formación mediante la reflexión y la autocrítica, permitiéndole conocerse así 
mismo, sus fortalezas y limitaciones. 

 
 

Evaluación sumativa  

• Debe indicar las formas evaluativas que asumirá la asignatura en 

respuesta al objetivo de aprendizaje para cada una. 

• Debe indicar las estrategias y técnicas que se van a utilizar y citar el 

uso de los instrumentos de evaluación que se requiere para cada 

forma evaluativa.  

• De acuerdo con la naturaleza de la asignatura, la modalidad y el 

número de estudiantes matriculados, se debe optar por formas 

evaluativas que respondan a la evaluación auténtica y alternativa 

(diferentes a la prueba escrita). 

• El planteamiento de cada forma evaluativa se hace con base 10 ó 

100.  



 

 

Para ampliar la información sobre la temática de instrumentos para la 

evaluación de los aprendizajes se recomienda de la lectura del documento 

"Consideraciones para el diseño y oferta de asignaturas en línea" específicamente 

en el capítulo VIII o el material multimedial que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://multimedia.uned.ac.cr/pem/recursos_pace/index.html 

Finalmente, en la segunda plantilla del diseño de asignatura, comúnmente 

llamada columnar; la evaluación de los aprendizajes se plasma en el enunciado 

de logros de aprendizaje, concretamente en la columna cinco.  

En esta columna se citan los logros que se espera de cada proceso de 

aprendizaje. Sobre este particular debe aclararse que los logros no son la copia de 

los procesos que llevan al cumplimiento del objetivo de aprendizaje (citados en la 

columna tres). Los logros corresponden a los aprendizajes que debe evidenciar el 

estudiante, en relación con el objetivo de aprendizaje. Estos son la base para la 

formulación de los criterios se utilizará en los instrumentos de evaluación. 

 

En síntesis, desde el marco de la evaluación para el aprendizaje; la evaluación 

debe estar siempre presente en la mediación pedagógica; como un medio de 

información para la mejora continua. 

 

________________________________________________________________________________ 

Glosario 

Zona de desarrollo próximo: Es la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo 

de una persona y el nivel de su desarrollo potencial, el cual se modifica con la guía 
de otro (profesor o compañero). Glosario de términos curriculares- UNED (2013) 

Zona de desarrollo actual: refiere al nivel real alcanzado en determinado momento 
(sujeto a mayor desarrollo potencial). 

________________________________________________________________________________ 
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