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Pregunta motivadora

¿El fin de la 
evaluación es 

acreditar?

http://photo.elsoar.com/business-dealings-with-3d-people.html



Resumen

La presente señala algunas generalidades sobre 
la acreditación de aprendizajes a través de la 
valoración de evidencias que dan cuenta del 

proceso por el cual los estudiantes adquieren los 
aprendizajes. 

Palabras clave: acreditar, evaluar, evidencia.
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Acreditación

Verificación de ciertos resultados del aprendizaje 
previstos curricularmente. 

Traducción a las exigencias establecidas en el 
programa para avalar que los aprendizajes se han 
logrado. 

Tiene una función institucional (Legitimación  del 
conocimiento) http://www.3djuegos.com/foros/tema/32177332/1/hide

o-kojima-oculto-informacion-de-silent-hills-para-ser-mas-
terrorifico/



Docente y estudiantes

El docente…

Al planear su clase debe 
planificar también la 

acreditación, aclarando los 
tipos de aprendizajes que 

se desean promover 
(procesos analíticos, 

desarrollo de habilidades, 
etc.)

Los estudiantes…

Deben estar enterados del 
plan de acreditación del 
curso desde el inicio del 
mismo  para favorecer la 

motivación y el 
compromiso. 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/ambitos-del-trabajo-social-3cb51273e5274e19ab53a2d6f1b88dbf



Asignación de calificaciones
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Proceso de asignar números o letras al aprendizaje de 
los estudiantes a partir de escalas.

Tiene una función instruccional (legitimación 
numérica del conocimiento)

Se pretende cuantificar el aprendizaje  a partir de 
un número o letra.

Se toman en cuenta las evidencias de los 
aprendizajes

https://plus.google.com/11616774456975283
2856/posts/71LeiFrtmDr



Tipo de evidencias

Desempeño

•Situaciones de 
comportamientos y 
acciones requeridas 

para dar 
cumplimiento a una 
norma establecida. 

Producto

• Resultado 
objetivo que se 

le solicita al 
estudiante. 

Conocimiento

• Conocimientos 
de métodos, 
principios, 

procedimientos 
y teorías 

Actitud

• Son evidencias 
que indican la 

disposición 
personal

http://entrenamientomentalenelgolf.com/libro
/

http://www.dailymotion.com/video/xyu117_management-auf-
zeit_tech

http://www.pygsa.com/nosotros.html

https://www.emaze.com/@AOQILTTF/Estr
ategia



Conclusiones

Para validar 
aprendizajes es 

necesario contar con 
las evidencias que den 
cuenta del proceso de 

aprendizaje, la 
acreditación se 
convierte en un 

requisito institucional.  http://novosibirsk.flamp.ru/firm/enjoy_yazykovaya_shkola-141265769739856
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