
EVALUACIÓN DE 

APRENDIZAJES CON TIC 

Encuentro Interinstitucional e Interdisciplinario 

“Enseñanza de las Ciencias Químico Biológicas y de la Salud en el entorno de 
las TIC” 

 



Evaluación  

 Determina el grado de aprendizaje de los 

alumnos . 

 Ayuda a conformar el ambiente de 

aprendizaje y también sirve como base 

sobre la cual se apoyan las decisiones 

pedagógicas generales.  

 Afecta el futuro de los estudiantes. 

 



 La evaluación no debería depender 

únicamente del resultado de uno o varios 

exámenes, sino del trabajo permanente del 

alumno; tenemos que pensar en la evaluación 

como un medio y no como un fin.  

 Para aprender hay que acceder a diversas 

experiencias, por lo que la evaluación no 

debe consistir de un solo instrumento, sino 

considerar la mayor cantidad y variedad 

posible de instrumentos. 

 



Los procedimientos de evaluación 

 Tienen que tener una función educativa: 
ellos deben mejorar y promover el 
aprendizaje atrayendo a los estudiantes con 
interesantes, estimulantes y significativas 
experiencias que ayuden a desarrollar un 
mayor ingenio y entendimiento.  

 Vienen a ser parte del aprendizaje, no algo 
adicional a él; lo interesante en las 
actividades de evaluación es que deben, por 
sí mismas, constituir aprendizaje valioso, 
oportuno y experimentado. 

 



         Evaluando desde lo virtual 

 La evaluación en ambientes virtuales de 

aprendizaje, como toda forma de 

evaluación, nos remite a la realización de 

juicios de valor sobre un objeto específico 

de evaluación, y en este caso partimos de 

abordar las prácticas de evaluación de los 

integrantes de una “comunidad virtual de 

aprendizaje”,  



 

Perspectiva cualitativa de la 

evaluación 

  

 Esta perspectiva se centra en reconocer 

lo que está sucediendo y en comprender 

qué significado tiene ésta para las 

diferentes personas. En este caso no sólo 

se evalúa el producto sino también el 

proceso. Se basa en la valoración de las 

capacidades, actitudes y más que nada en 

el proceso de aprendizaje. 

 



  

 

 Un punto relevante  del proceso  

enseñanza-aprendizaje son las habilidades 

del maestro para desarrollar el potencial 

del estudiante, motivándolo a interesarse 

en su carrera, inculcándole actitudes y 

valores, enfatizando el comportamiento 

ético y propiciando el entusiasmo por 

aprender. 

 

 



 

Objetivos 

 
 Alcanzar una evaluación más formativa 

que permita regular tanto el proceso de 

enseñanza como el aprendizaje  

  

 Facilitar el aprendizaje utilizando recursos 

en línea, como parte de las herramientas 

que nos brindan los equipos de los 

nuevos laboratorios de ciencias. 

 



Método  

1. Selección de los temas y búsqueda de 

sitios web que permitan vincular las 

actividades de evaluación. 

2. División del grupo e integración de 

equipos. 

3. Inicia el desarrollo de la actividad. 

4. Se anotan los puntajes y se asignan 

valores en escala de calificaciones. 

 



http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html 

 

http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html
http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html
http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html
http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html
http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html
http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html
http://www.educaplus.org/play-188-Tabla-periódica.html


   http://www.educaplus.org/sp2002/tests/test1.html 

 

http://www.educaplus.org/sp2002/tests/test1.html


  http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=16156_elementos_de_la_tabla 

 

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=16156_elementos_de_la_tabla


  http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_ 

materia/curso/materiales/tabla_period/tabla4.htm 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/tabla_period/tabla4.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/tabla_period/tabla4.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/tabla_period/tabla4.htm


Resultados  

 Se usaron los nuevos laboratorios y los equipos 
de cómputo disponibles en ellos. Se hizo uso de 
los recursos disponibles en la Red. 

 La actividad fue del agrado de los estudiantes, 
algunos lograron altos puntajes.  

 La actividad permitió la evaluación de los 
aprendizajes en torno al tema. 

 El proceso de evaluación utilizado fue bastante 
variado, abierto y flexible,. 

 Las actividades y simulaciones interactivas, son  
creativas, dinámicas, entretenidas y participativas; 
lo que permite un aprendizaje autónomo. 

 

 



CONCLUSIONES 

 Los estudiantes aprenden con base en actividades 
que les permite observar sus errores, lo que 
ayuda a que alumnos pierdan el miedo a 
expresarse. 

 La evaluación se lleva en un ambiente de 
interacción con sus pares, donde puede 
fomentarse la ayuda y el compañerismo. 

 Lo hacen en un ambiente común, conocido, 
propio de su entorno diario, y un tanto lúdico. 

 La calificación numérica es percibida de manera 
diferente, como consecuencia del desempeño 
durante la actividad, es decir, como parte de su 
proceso de aprendizaje lo que ayuda a darle un 
valor diferente a la evaluación. 

 



 Finalmente conviene tener presente que 
cambiar la evaluación implica cambiar 
toda la actividad de enseñanza: qué se 
enseña, qué actividades se realizan, en qué 
orden, cómo se organiza la clase, cómo se 
atiende a la diversidad de los estudiantes, 
cómo nos relacionamos con ellos; es 
decir, cambiar la forma de concebir la 
ciencia, el aprendizaje, la enseñanza y los 
valores asociados.  
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