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¿CÓMO EVALÚO A MIS ESTUDIANTES
 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCA?

“La evaluación no debe convertirse en un acto concreto, que se realiza una vez terminada la formación. Debe ser un 
proceso que acompaña el aprendizaje”. Santos Guerra (2014)

Las evaluaciones de inicio o diagnósticas permiten conocer la situación 
de partida para plani�car el proceso de enseñanza  aprendizaje 

posterior. 

Las actividades de la plataforma EDUCA que te recomendamos para 
realizar evaluaciones diagnósticas con tus estudiantes son el Foro y 

Cuestionarios. Con las cuales podrás realizar debates sencillos y 
preguntas con variados tipos de reactivos, para realizar un buen 

diagnóstico de tu grupo curso. 

La evaluación �nal tiene como objetivo 
evaluar los resultados alcanzados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Su función 
es eminentemente sumativa, de valoración de 
resultados. Pueden tener lugar en distintos 

momentos a lo largo de curso.
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La evaluación constante a lo largo de todo tu curso te permitirá 
detectar las di�cultades que van surgiendo, para tratar de superarlas 

con las adaptaciones adecuadas.

Las actividades de la plataforma EDUCA que te recomendamos para 
realizar evaluaciones de proceso están vinculadas a los foros, cuestiona-
rios y Collaborate. Dichas actividades te permitirán evaluar a tus estu-
diantes en modalidad on-line de forma sincrónica y asincrónica.  

Para realizar evaluaciones �nales, las herramientas 
que te recomendamos son Cuestionarios (donde 
podrás realizar variados tipos de preguntas) Tarea 
donde puedes vincular rúbricas automatizadas y 
Collaborate donde podrás evaluar exposiciones, 
explicar contenidos o interactuar con tus 
estudiantes. Las actividades las puedes realizar de 
forma sincrónica o asincrónica. 

Evaluación durante el proceso 

Es importante recordar que tus 
evaluaciones deben responder a los 

Resultados de Aprendizaje de tu 
curso, los cuales debes declararlos 

al inicio de cada evaluación. 

Tips


