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Office 365 y la 
Evaluación de los 
Resultados del 
Aprendizaje en el 
Aula Virtual

• ¿En qué consiste el proceso de 
evaluación de los resultados del 
aprendizaje?

• ¿De qué maneras puede Office 365 
asistir la implementación del 
proceso de evaluación de los 
resultados del aprendizaje en el aula 
virtual?



Proceso de 
Evaluación de 
Resultados del 
Aprendizaje

1. definición
de resultados
aprendizaje

2. selección
instrumentos

y medición

3. análisis de 
información
recolectada

4. ajuste o 
mejora de 
resultados
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