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1. La evaluación 
del aprendizaje y 

la evaluación 
para el 

aprendizaje



¿Porqué estamos aquí hoy para tratar el 

tema de evaluación?

 Es una parte importante del quehacer docente

 Ocupa un 25% de la dedicación del docente

 Es una parte crítica y significativa para los docentes

 Es un proceso mediante el cual identificamos los resultados de 

aprendizaje y que debemos evaluar

 Se hace necesario seleccionar y diseñar herramientas de 

evaluación, y un tiempo de dedicación para evaluar

 Sus resultados son usados para planificar la enseñanza y para 

hacer la respectiva retroalimentación



¿Qué definición le damos a la evaluación?

 Es el examen de fin de unidad o fin del curso

 Es lo mismo que calificar

 Es la retroalimentación que recibe el docente de lo 

enseñado

 Es la herramienta que ayuda al docente a descubrir lo que 

los estudiantes saben mientras aprenden

 Es simplemente el resultado de una buena enseñanza y si 

es un buen docente los resultados de evaluación se 

encargará de corroborar



Definición de la evaluación

Fuente: Oxford Languages and Google

https://definicion.de/evaluacion/



La evaluación debe ser:

 Elemento regulador

 Herramienta para promover el aprendizaje efectivo

 Para la pertinencia de la enseñanza

 Para revisar el logro de las metas de aprendizaje

 La motivación del estudiante por aprender



Evaluación desde la perspectiva teórica 

contemporánea  

 Considera la evaluación y al aprendizaje como procesos 

interactivos complejos

 Incorpora un concepto, evaluación para el aprendizaje

 No es un juego de palabras, sino un cambio de fondo

 Un enfoque de la evaluación como un proceso que puede y 

debe potenciar el aprendizaje

 La evaluación como experiencia del aprendizaje

Moreno Olivos Tiburcio. La evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Reinventar la evaluación en el aula. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2016. 

Recuperado 3 de diciembre de 2020 disponible en: https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/Evaluacion_del_aprendizaje_.pdf

https://www.casadelibrosabiertos.uam.mx/contenido/contenido/Libroelectronico/Evaluacion_del_aprendizaje_.pdf


La evaluación del 
aprendizaje

Evidencia el rendimiento de 
los estudiantes

Determina el nivel del 
aprendizaje

La evaluación para el 
aprendizaje

Ayuda a los estudiantes a 
aprender 

Promueve el aprendizaje



Evaluación del 
aprendizaje

Evaluación para el 
aprendizaje

Ambas

• Es sumativa

• Juzga la calidad

• Se aplica según estándares

• Muestra deficiencias

• Evalúa el profesor

• Es continua, formativa

• Se usa para mejorar

• Es individualizada

• Se retroalimenta

• Se usas varios tipos Auto-
Hetero y coevaluación

• Requieren criterios

• Usan instrumentos

• Su motivación es la 
evidencia



Evaluación del 
aprendizaje

Son procesos formales
utilizados para proporcionar
evidencia del logro del
estudiante con el propósito
de que el docente emita un
juicio valor sobre la
competencia del estudiante
o la efectividad del
programa

Evaluación para el 
aprendizaje

Son procesos formales e 
informales que usan los 
docentes y estudiantes para 
proporcionar evidencia con 
el propósito de mejorar el 
aprendizaje



Campos B. Yuliana, Hernández L. Yuliana, Hurtado A.

Dayana. Cartilla de evaluación el ABC.Lic en Educación

Infantil, UNISANGIL.¨Producto o académico



Contexto regional

Reseña histórica

Filosofía Institucional

Plan de desarrollo Institucional

Estructura organizacional

Oferta académica

Autoevaluación

Docentes

Estudiantes

Sistema de Investigación

Bienestar universitario

Aspectos presupuestales

Aspectos financieros

Internacionalización y movilidad

Infraestructura física

Centro de Comunicaciones

Ventajas de 
la 

evaluación 
para el 

aprendizaje

Comprender y articular en beneficio de la enseñanza el logro de las metas 
que los estudiantes están alcanzando

Informar a los estudiantes de esas metas de aprendizaje, de modo que las 
comprendan desde que inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje

Favorecer el conocimiento de la evaluación y, por tanto, ser capaces de 
transformar sus expectativas en ejercicios de evaluación y procedimientos de 
puntuación que reflejen con precisión el aprendizaje del estudiante

Usar las evaluaciones de aula para construir la confianza de los estudiantes 
en sí mismos como aprendices y ayudarlos a asumir la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, así como a establecer una base para el aprendizaje a lo 
largo de la vida.



Contexto regional

Reseña histórica

Filosofía Institucional

Plan de desarrollo Institucional

Estructura organizacional

Oferta académica

Autoevaluación

Docentes

Estudiantes

Sistema de Investigación

Bienestar universitario

Aspectos presupuestales

Aspectos financieros

Internacionalización y movilidad

Infraestructura física

Centro de Comunicaciones

Ventajas de 
la 

evaluación 
para el 

aprendizaje

Traducir los resultados de la evaluación de aula en retroalimentación 
descriptiva (versus retroalimentación de juicio) para los estudiantes, 
ofreciéndoles orientaciones específicas acerca de cómo mejorar.

Ajustar continuamente la enseñanza basada en los resultados de las 
evaluaciones de aula.

Conducir a los estudiantes hacia la autoevaluación regular con estándares 
sostenidos de forma constante, de modo que ellos puedan ver su progreso a 
través del tiempo y así sentirse responsables de su propio éxito

Involucrar activamente a los estudiantes en la comunicación con su profesor y 
sus familias acerca de su rendimiento y su mejora.



2. Estrategias de 
la evaluación para 

el aprendizaje y 
su impacto 



¿A dónde voy?

• Motivar al estudiante

• Sembrar expectativa

• Visión clara del 
resultado de 
aprendizaje

• Coherencia con el 
currículo

• Establecer actividad, 
metodología y 
criterios de evaluar

¿Dónde estoy ahora?

• Ofrecer 
retroalimentación

• Mejora continua del 
aprendizaje

• Enseñar a 
autoevaluarse y 
establecer metas

• Identificar puntos 
fuertes y áreas de 
mejora

• Pedir 
retroalimentación a 
compañeros

¿Cómo puedo cerrar la 
brecha?

• Diseñar actividades 
que se centren en un 
objetivo

• Dominar un resultado 
de aprendizaje

• Involucrar a los 
estudiantes en la 
auto reflexión

¿Cómo implemento la evaluación para el aprendizaje?



• No es un método: es un propósito que contiene diferentes métodos de evaluación que
pueden ser formativos y sumativos dependiendo de cómo se implementen: ensayos,
test, observaciones, entrevistas, portafolios

• No es un momento de la evaluación: se puede usar en todos los momentos de la
enseñanza, los momentos son diagnóstica (antes), formativa (durante) y sumativa (de
resultado)

• No es calificación; las calificaciones no nos informan sobre el desempeño del
estudiante en objetivos específicos del aprendizaje. Las calificaciones no proporcionan
información útil a los estudiantes, ni a los profesores sobre cómo mejorar, la
calificación es un juicio, pero no informamos al estudiante como mejorar

La evaluación para el aprendizaje



Impacto de la evaluación para el aprendizaje

Midiendo  el efecto de 
la evaluación para el 

aprendizaje

Mejor

Motivación 
para el 

estudiante

Mayor

Estudios han demostrado 

que cuando se usa la 

evaluación para el 

aprendizaje los 

resultados son 

satisfactorios y su uso 

está asociado con mayor 

motivación



3. Los resultados 
de aprendizaje y su 

utilidad para los 
docentes y 
estudiantes  



• Centrarnos en el propósito que sea claro: es una evaluación para el
aprendizaje o del aprendizaje

• Resultado de aprendizaje claro: Antes de crear o seleccionar métodos
de la evaluación se debe identificar los resultados de aprendizaje, saber
para qué está la evaluación y definir qué está evaluando.

• Diseño eficaz: diseñar evaluaciones de manera adecuada, debe
comprender qué tipos de evaluación existen? y a qué resultados de
aprendizaje apuntan?

Claves para la claridad de la evaluación 



• Retroalimentación o comunicación efectiva: ya sea que
participen en una evaluación del o para aprendizaje los
métodos de retroalimentación son importantes.

• Participación estudiantil esto se refiere a la evaluación
para el aprendizaje, pero debe estar entretejido

Claves para la claridad de la evaluación 



Resultados de aprendizaje

Declaraciones de lo que se espera que los estudiantes 
aprendan al finalizar el curso

Resultados de aprendizaje claros y bien escritos, sino es así, 
se hace necesario dividirlos para enseñar y planificar la 
enseñanza y poder seleccionar el método de evaluación



Tipo de resultado de aprendizaje

Taxonomia de Bloom

Taxonomia SOLO

Taxonomia Robert Marzano

Las categoría de evaluación   por 
Chappuis et al 



Taxonomía de Bloom



Taxonomía de Bloom



Taxonomía de SOLO

La taxonomía SOLO se basa en la importancia de prestar atención a los

resultados observables del aprendizaje.

Se establecen cinco niveles:

- Pre-estructural: las respuestas que da el alumno son equivocadas o no

existen (no hay respuesta).

- Uni-estructural: la respuesta del alumno, sea equivocada o cierta (right

answer), se centra en un único aspecto, independientemente de si es

relevante o no.

- Multi-estructural: el estudiante establece determinados aspectos

correctos, pero no avanza en la complejidad de la respuesta.

- Relacional: el alumno enumera varios aspectos correctos en la respuesta

y puede establecer relaciones entre ellos.

- Abstracto ampliado: el estudiante ha cumplido con los anteriores niveles

y puede ir más allá de la pregunta para establecer relaciones con elementos

externos al ejercicio que lo completan

Imagen tomada: https://lorbada.com/blog/2016/09/09/espanol-diferencias-entre-la-taxonomia-solo-y-taxonomia-bloom/

https://es.wikipedia.org/wiki/John_B._Biggs#Aportes


Taxonomía de Marzano

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/11/TAXONOMI%CC%81A-DE-ROBERT-MARZANO1-VERBOS-RECOMENDADOS-PARA-INDICADORES-Y-NIVELES-COGNITIVOS.pdf 



Taxonomía de Marzano

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/11/TAXONOMI%CC%81A-DE-ROBERT-MARZANO1-VERBOS-RECOMENDADOS-PARA-INDICADORES-Y-NIVELES-COGNITIVOS.pdf 





Las categoría de evaluación por Chappuis et al 

Producción o creación

Desempeño o 
habilidad

Razonamiento

Conocimiento



Las categoría de evaluación por Chappuis et al.

Producción o creación

Desempeño o 
habilidad

Razonamiento

Conocimiento



C
o
n
o
c
im

ie
n
to • Explicar la 

diferencia entre 
el poder y 
autoridad

• Describir los 
efectos del 
virus en el 
organismos

R
a
z
o
n
a
m

ie
n
to • Sacar 

conclusiones 
de resultados 
experimentales

• Evaluar la 
calidad del 
trabajo propio y 
ajustarlo



H
a
b
ili

d
a

d • Utilizar el equipo de 
laboratorio 
correctamente

• Interpretar 
canciones con la 
expresión 
apropiada para 
reflejar la música P

ro
d
u
c
to • Escribir un guion de 

una escena basado 
en una 
improvisación

• Crear una línea de 
tiempo para 
mostrar el orden de 
las primeras 
exploraciones y 
asentamiento



¿Cuál es el 
resultado final 
de mi unidad o 

mi curso?

Si el aprendizaje 
final es complejo 

incluye varios 
resultados

Enumere cada 
resultado por 

separado



Beneficios para 
docentes

Saber qué enseñar o le que puede omitir

Saber qué actividades de enseñanza 
planificar

Saber qué evaluar y cómo

Interpretar y utilizar bien los resultados de 
la evaluación

Proporcionar una base en común para 
trabajar en colaboración con otros docentes

Beneficios para 
estudiantes

Ayudan a entender lo que se requiere 
aprender

Comprender y actuar a partir de la 
retroalimentación recibida

Los prepara para la autoevaluación, 
establecer metas y coevaluar

Hacer seguimiento, reflexionar y compartir 
su progreso



4. Métodos de 
evaluación en 

entornos 
presenciales y a 
través de las TIC



Métodos de evaluación 

Objetivas

Opción múltiple

Verdadero y falso

Emparejamiento

Completar

Producto

Tesis

Informe

Reporte de 
laboratorio

Creación de 
mapas

Respuesta escrita

Respuestas a una 
pregunta o tarea



Métodos de evaluación 

Desempeño

Observación

Lista de chequeo

Valoración de actuaciones 
o demostraciones

Pasos de un experimento

Comunicación personal

Exámenes orales, 
entrevistas, conferencias, 
exposiciones 

Trabajo en equipo

Participación 

Interación



5. Alineación de los 
resultados de 

aprendizaje y los 
métodos de 
evaluación  



- ¿Qué actividades formativas serán las más adecuadas 

para que el estudiante logre el resultado del aprendizaje 

previsto?, 

- ¿Qué métodos de enseñanza van a permitir que el 

estudiante logre el aprendizaje que se persigue? 

- Para lograr este determinado resultado del aprendizaje, 

¿qué contenidos formativos se deben abordar y cómo se 

han de estructurar?

Métodos de alineación 

ANECA, 2013



- ¿Cómo demuestra el estudiante lo que ha aprendido?, 

- ¿Cómo manifestará que ha alcanzado un resultado del 

aprendizaje concreto?

- ¿Cómo se puede observar que un resultado del 

aprendizaje definido ha sido adquirido?

- ¿Qué harán los estudiantes para demostrar que han 

cumplido con los resultados de Aprendizaje planteadas 

en el curso?

Métodos de alineación 

ANECA, 2013



PROPÓSITOS DE FORMACIÓN PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO COMPETENCIA PROFESIONAL

Formar profesionales de enfermería 

activos y creativos para dar cuidado 

integral a las personas en la 

promoción de la salud, la prevención 

de la enfermedad, la intervención 

relacionada con el tratamiento, 

rehabilitación y recuperación de la 

salud, como medidas de bienestar y 

de una vida digna de la persona.

PP1: Proporcionar cuidado integral de 

enfermería individual y colectiva de 

acuerdo al curso de vida y de los niveles 

de atención, en los diferentes contextos 

socioculturales aplicando el proceso y 

las teorías de enfermería como 

herramienta fundamental de su quehacer 

profesional, interactuando con equipos 

interdisciplinarios y multisectoriales con 

capacidad resolutiva para satisfacer las 

necesidades de salud, en los diferentes 

contextos socio-culturales 

CP1: Brindar cuidado integral individual y colectivo 

de acuerdo al curso de vida en los procesos de 

salud – enfermedad en los diferentes niveles de 

atención aplicando la metodología del proceso y 

teorías de enfermería como herramienta 

fundamental de su quehacer profesional 

planificando, organizando, ejecutando, evaluando y 

liderando las actividades de promoción y 

mantenimiento  de la salud, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de 

calidad.

Coherencia curricular



Coherencia curricular

COMPETENCIA PROFESIONAL
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

GENERAL
COMPONENTE BASICO

CP1: Brindar cuidado integral individual y colectivo de 

acuerdo al curso de vida en los procesos de salud –

enfermedad en los diferentes niveles de atención 

aplicando la metodología del proceso y teorías de 

enfermería como herramienta fundamental de su 

quehacer profesional planificando, organizando, 

ejecutando, evaluando y liderando las actividades de 

promoción y mantenimiento  de la salud, prevención y 

recuperación de la enfermedad, con criterios de 

calidad.

RAP1: Aplica cuidado integral  de 

enfermería individual y colectivo en 

todas etapas del ciclo vital, del núcleo 

familiar y comunidad y en la promoción 

de los estilos de vida saludable 

tendientes a mejorar las condiciones de 

vida y salud,  con fundamentanción

epistemológica y científica de la ciencia 

de enfermería en coherencia con el 

proceso de enfermería,  las políticas y 

directrices normativas vigentes.

A1.1Biología Humana



Coherencia curricular

COMPONENTE BASICO
N° de 

créditos

HORAS 

TEÓRICAS

HORAS 

PRÁCTICAS

HORAS 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

COMPETENCIA DE LA 

ASIGNATURA

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA

A1.1 Biología Humana 3 52 12 80

CA1.1. Comprender las 

bases biológicas y químicas 

del organismo humano  para 

brindar cuidado intergral de 

enfermería  de acuerdo al 

cruso de vida de las 

personas

RA1.1. Relaciona  los procesos 

biológicos y químicos  del  

organismo humano con los 

mecanismos fisiológicos y 

metabólicos fundamentales para  

la vida y la salud de las personas



Coherencia curricular

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE 

LA ASIGNATURA
COMPETENCIA ASIGNATURA

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ESPECÍFICO

RA1.1. Relaciona  los procesos 

biológicos y químicos  del  organismo 

humano con los mecanismos fisiológicos 

y metabólicos fundamentales para  la 

vida y la salud de las personas

CA1.1.1 Comprender las bases químicas de 

la vida y su relación con los niveles de 

organización del cuerpo humano, desde el 

nivel molecular hasta los niveles más 

complejos como el sistémico y organismo. 

RA1.1.1 .Describe la estructura atómica y 

clasifica los bioelementos e identifica sus 

enlaces químicos, y funciones empleando 

organizadores gráficos y simulaciones.

CA1.1.2.Describir la estructura y función de 

las células, a partir del análisis de los 

procesos fisiológicos y metabólicos 

esenciales que desarrolla la célula para 

garantizar la homeostasis y la supervivencia 

del organismo humano.

RA1.1.2 Identifica criterios de diferenciación 

funcional y estructural entre cellas 

eucarióticas y procariotas señalando sus 

principales organelos y funciones básicas.

CA1.1.3. Caracterizar las bases de la 

genética y la dinámica de la herencia a 

través de los genes para comprender los 

mecanismos de transmisión de la 

información genética en humanos y el origen 

de enfermedades hereditarias

RA1.1.3. Interpreta los procesos 

relacionados con los patrones hereditarios 

autosomales comprendiendo la estructura y 

funcionamiento del ADN mediante el análisis 

de casos clínicos. 



Coherencia curricular

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ESPECÍFICO
TAXONOMIA DE BLOOM ESTRATEGIA DIDACTICA ESTRATEGIA EVALUATIVA

RA1.1.1 .Describe la estructura atómica y 

clasifica los bioelementos e identifica sus 

enlaces químicos, y funciones empleando 

organizadores gráficos y simulaciones.

COGNITIVO/recordar

Exposición del Docente X 

Conversatorios  Estudio dirigido 

modalidad individualizado

Resolución de Guías de Aprendizaje

Discusión y exposición por grupos

Resolución de Talleres

Prácticas de Laboratorios

Correlaciones

Tutoría Académica

Seminario

Estudio dirigido modalidad 

socializado

Foros virtuales de asesoría

Mediación con TIC

Portafolio de Evidencias 

Trabajos Dirigidos

Organizadores Gráficos: Mapas 

Mentales, Conceptuales, 

Flujogramas; Foros 

presenciales/virtuales; 

Exposiciones- sustentaciones; 

Trabajo de aplicación; Informes 

de laboratorio, rúbricas; 

Elaboración de recursos 

audiovisuales; control de lecturas 

y pruebas escritas

RA1.1.2 Identifica criterios de diferenciación 

funcional y estructural entre cellas eucarióticas 

y procariotas señalando sus principales 

organelos y funciones básicas.

PROCEDIMENTALAplicar

RA1.1.3. Interpreta los procesos relacionados 

con los patrones hereditarios autosomales 

comprendiendo la estructura y funcionamiento 

del ADN mediante el análisis de casos 

clínicos. 

COGNITIVO/Comprender



A. Para escoger la modalidad adecuada para el proceso de evaluación 

- Temas a evaluar: Revise los Resultados de Aprendizaje

- ¿Qué temas menos importantes quiere evaluar?

-- ¿Qué niveles de comprensión tiene cada uno? 
- Utilice los verbos adecuados para operativizarlo

- ¿Hay algunos datos o destrezas básicos que quiere comprobar?
- ¿Con qué limitaciones cuenta?

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/09/rayciterios.pdf

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/09/rayciterios.pdf


B. Preguntas para orientar las herramientas de evaluación 

•¿Para cada resultado del aprendizaje existe una 

correspondencia clara y coherente con el método de 

evaluación para medirlo?

•¿Se pueden observar y medir mis resultados?

•¿Se pueden evaluar mis resultados?

•¿Es posible verificar el logro de resultados con las estrategias 

de evaluación que se utilizan?
http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/09/rayciterios.pdf

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/09/rayciterios.pdf


Principales métodos de Evaluación

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/09/rayciterios.pdf

http://vra.ucv.cl/ddcyf/wp-content/uploads/2016/09/rayciterios.pdf


https://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicacions-posters/tema-3/393106.pdf

https://web.ua.es/va/ice/jornadas-redes-2014/documentos/comunicacions-posters/tema-3/393106.pdf


Resultados a evaluar 

Verde: Muy Apropiado

Amarillo: Apropiado

Naranja Poco apropiado

Rojo No apropiado

Resultados a 

evaluar

Método de evaluación

Opción Múltiple Respuesta escrita
Evaluación de 

desempeño

Comunicación 

personal

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Creación



Resultados a evaluar

Método de evaluación

Opción Múltiple Respuesta escrita
Evaluación de 

desempeño

Comunicación 

personal

Conocimiento

Preguntas de opción

verdadero falso,

coincidencia,

emparejamiento, de

llenar el espacio en

blanco porque solo

hay una respuesta

correcta

Productos, tesis,

informes, reporte de

laboratorio, creación

de mapas

Buena

correspondencia para

la comprensión de las

relaciones entre los

conceptos

No hay una buena 

correspondencia toma 

demasiado tiempo 

cubrir

Se puede hacer 

preguntas y escuchar 

respuesta infiriendo el 

dominio pero toma 

mucho tiempo



Rúbricas Test de selección

Valenzuela González, J. R. y Méndez Berrueta, H. (2011). Evaluación del desempeño en modelos de educación basada en competencias (apuntes). Material inédito.

Instrumentos de evaluación



Métodos alternativosTest de producción

- Portafolio

- Registros personales y diarios de campo

- Observación

- Autoevaluación y coevaluación

Valenzuela González, J. R. y Méndez Berrueta, H. (2011). Evaluación del desempeño en modelos de educación basada en competencias (apuntes). Material inédito.

Instrumentos de evaluación



6. Características de 
la evaluación en 

entornos presenciales 
y virtuales 



Evaluación entornos 
presencial

Presión de una respuesta 
inmediata

Interacción con otros 
colaborativa

Sin tecnología o con poca TIC

Con control del docente

Los plagios o trampas son 
frecuentes

Normas más claras y control 
sobre ellas

Evaluación en 
entornos virtuales

Los requisitos de tiempo 
flexibles

Interacción con estudiantes

La tecnología se hace 
necesaria

El estudiante tiene la 
autonomía

Hacer trampa es menos 
frecuente

Ambiente confortable

Normas menos establecidas



• el aprendizaje puede ser centrado en los 
estudiantes

• hay mayor conexión entre los estudiantes 
y docentes

• se ha notado más acercamiento, en 
comparación con entornos presenciales

• siempre hay estudiantes tímidos que no le 
gusta hablar frente a sus compañeros

Evaluación entornos 
virtuales o mediado 

por TIC

• estrategia de obligación de participar en el 
foro, presencial siempre hay estudiantes que 
responder y otros no hablan

• metodología colaborativas y exploratorias 

Evaluaciones programadas  
tienen más tiempo para 

recoger sus pensamientos, 
para construir sus 

respuestas



Pensar 
cómo los 

estudiantes 
van a 
hacer 
plagio

- Copian el trabajo de otros y lo hacen pasar 
por el otro

- Otras personas hacen el trabajo

Conspiran para obtener banco de preguntas

- Buscan información de pruebas anteriores

Estrategias para controlar el plagio



Estrategias 
de 

prevención

- Incluir información sobre la integridad académica y las 
consecuencias de la violaciones

- Haga que los estudiantes firmen un contrato 
reconociendo la conciencia de integridad académica 
declarando que el trabajo es original

- Asegúrese de que las tareas sean manejables

- Utilice la autoevaluación frecuente sin calificar

- Utilcie software de antiplagio 

Estrategias para controlar el plagio



Estrategias 
de 

prevención

- Mantenga una comunicación regular con los estudiantes y 
proporcione comentarios tapido

- Use grupos de discusión y foros de discusión para 
familiarizarse con los estudiantes y su escritura.

- Utilice estrategias de evaluación que sean significativas y 
requiere que los estudiantes apliquen sus conocimientos

- Use una variedad de estrategias de evaluación

- Proporcione información sobre la citación adecuada

Estrategias para controlar el plagio



Estrategias 
de 

prevención

- Haga que los estudiantes elijan un tema relevante para 
ellos personalmente

- Requerir a los estudiantes que presenten su trabajo en 
etapas

- Requiera una bibliografía

- No permuta cambios de último minuto al tema

- Proporciones una lista de temas que los estudiantes elijan 
usando temas únicos o inusuales

- Haga que los requisitos de trabajo sean muy específicos

Estrategias para controlar el plagio



¡GRACIAS!


