


La evaluación, una 

oportunidad para celebrar 

lo que está
La evaluación formativa como apoyo del proceso de 

enseñanza y del proceso de aprendizaje



Contextualicemos un poco….



Otros 

saberes

Encuentros 

sincrónicos y 

asincrónicos



▪Usamos el chat:

▪¿Qué herramientas utilizan para evaluar 

habitualmente? ¿Consideran que reflejan los 

aprendizajes logrados por sus alumnos?

▪Elijan una palabra que refleje o dé cuenta de 

lo que produce en ustedes la evaluación en 

el contexto actual de práctica docente



La evaluación Formativa
• La evaluación es un 

proceso continuo que me 

permite tomar decisiones 

para ayudar al alumno para 

que aprenda mejor y 

ayudarme a mi docente 

para optimizar, refinar y 

mejorar mi práctica 

didáctico-pedagógica."

• Es contínua

• Optimiza la práctica didáctica-

pedagógica

• Involucra al 

alumno(metacognición). 

La evaluación formativa



Rebeca 

Anijovich

▪ es coherente con objetivos, contenidos y las 

estrategias.

▪ incluye la autoevaluación y coevaluación. 

▪ propone que los estudiantes respondan a 

situaciones contextualizadas, resuelvan 

problemas, tomen decisiones, realicen 

proyectos y reflexionen sobre sus recorridos.

▪ es diversa (porque recoge información sobre 

saberes y capacidades y porque utiliza 

instrumentos diversos).

UNA BUENA 
PRÁCTICA DE  
EVALUACIÓN



“… en la última década se asiste a una suerte de desplazamiento 

del concepto de “evaluación formativa” hacia el de “evaluación 

para el aprendizaje” (Wiliam, 2011), que lo complejiza y amplía, ya 

que se orienta a pensar en la evaluación como un proceso que 

tiende a ser continuo, que destaca el efecto retroalimentador de la 

información para los docentes y, en especial, para los estudiantes. 

El aspecto más importante de esta nueva perspectiva es el lugar 

destacado que ocupa la noción de “avance”, y esta es la idea más 

provocadora. A la hora de valorar los resultados de la acción 

educativa se requiere un énfasis manifiesto en el reconocimiento 

de los avances individuales y colectivos respecto de un punto de 

partida específico, y no solo la comparación con criterios únicos y 

estandarizados” (Anijovich y Cappelletti, 2017: 27-28). 

PROCESO RETROALIMENTACIÓN avances

Continuidad

permanencia

De los procesos de 

aprendizaje

También de la enseñanza

Individuales

grupales

Criterios 

compartidos

La evaluación formativa para el aprendizaje



“Muchos educadores parecen creer que la 

devolución significa brindar a los estudiantes 

mucha aprobación y un poco de 

desaprobación y consejo. En los salones de 

clase, la expresión más frecuente de la mal 

llamada devolución es: “¡buen trabajo!”, “te 

felicito” o una frase equivalente. Por supuesto, 

es importante elogiar a los estudiantes porque 

los satisface y los anima… Los elogios te 

mantienen en el juego; pero sólo la 

devolución real te ayuda a mejorar”

retroalimentación

Debe ser
• Próxima en el tiempo

• Reflexiva, junto al alumno/a 

para identificar sus aciertos y 

errores

• Que genere líneas de acción y 

ajustes de los procesos



Estos conceptos nos llevan a pensar en una evaluación que:

PROCESO 
(recogiendo 
evidencias)

Involucrando 
a todos

Con diferentes 
instrumentos

• Diagnóstica

• Proceso

• sumativa

• Heteroevaluación

• colegiada

• Co evaluación

• Entre pares

• autoevaluación

• Diario de 

aprendizaje

• Dosier de 

aprendizaje

• Escalera de 

metacognición

• Exámenes 

cooperativos

• Mapas mentales

• Por observación

• Rúbricas

• Entrevistas



Para recoger evidencias debo 

preguntarme

• ¿Qué saben los alumnos sobre este tema?

• ¿Qué tendría que preguntarles o pedirles que hagan para 

saber qué saben?

• ¿Cómo nos damos cuenta de los alumnos saben y cómo lo 

saben ellos?

• ¿Qué consignas de evaluación les proponemos para 

recoger información sobre sus aprendizajes?

Fuente: Anijovich, R, Cappelletti, G(2017)  La evaluación 

como oportunidad. Cap 3 y 5 . Paidós, Buenos Aires



Permiten indagar qué han 
aprendido los alumnos/as

Obtener información acerca 
de la valoración que hacen 
de sus propios procesos

Pueden ser resultado de lo 
que demuestran en el 

desarrollo de una propuesta 
didáctica (proyectos, UD, 

talleres, secuencias)

También de los registros que 
se obtienen durante el 

desempeño de una tarea 

EVIDENCIAS

Una evidencia de aprendizaje

realmente lo es si nos permite 

indagar, conocer y 

comprender acerca de los

aprendizajes que los y las 

estudiantes están 

construyendo.

Se pueden recoger de

diferentes maneras: mediante la aplicación 

de instrumentos, observando las

reacciones de los y las estudiantes, 

considerando lo que producen, y hasta por

medio de conversaciones informales pero 

con intencionalidad pedagógica.



Implica 

pensar

¿Qué contenidos se

trabajaron en la

propuesta?

¿Surgieron otros

aprendizajes no

previstos? ¿cuáles?

¿Dónde se

observaron 

esos

aprendizajes?

¿Podríamos sintetizar lo que estas 

evidencias “muestran” en relación con los

aprendizajes de nuestros y nuestras 

estudiantes (qué han aprendido y cómo lo 

han

hecho; qué es lo que aún no han logrado, 

lo que necesita potenciarse y

fortalecerse…)? ¿Se puede considerar lo 

que estas evidencias “muestran” como un

resultado final acabado o da muestra de 

saberes y capacidades en vías de

apropiación/desarrollo?



¿Qué instrumentos podemos 

usar?



RÚBRICAS:
▪ Determinar las dimensiones  y los criterios que se refieren a los objetivos de 

aprendizajes planteados.

• Establecer la cantidad y los niveles de calidad.( aprendiz, novato, competente y 

experto).

• Construir los descriptores: se trata de describir de la manera más detallada 

posible cada nivel  de calidad relacionado con cada uno de los criterios ( palabras: 

habilidades del pensamiento, actitudes, acciones, procedimientos)

• Decidir los puntajes: se trata de definir un porcentaje para cada criterio que se 

utiliza  ponderando los que son más importantes  con un puntaje mayor . Esto 

permite generar 

una calificación numérica.

DIMENSIÓN CRITERIO

NIVELES DE CALIDAD

Experto Competente Novato Aprendiz

Habilidades 

de 

interacción 

y 

comunicaci

ón

Capacidad 

para 

escuchar

Escucho los 

argumentos 

de mis 

compañero

s buscando 

puntos de 

acuerdo y 

clarifico los 

disensos.

Escucho los 

argumentos 

de mis 

compañeros 

y converso 

con ello.

Escucho los 

argumentos 

de mis 

compañeros 

y reacciono 

ante ellos.

Me resulta 

difícil 

escuchar los 

argumentos 

de mis 

compañeros

.

Aspectos a 

evaluar, los 

indicadores

Escala de

valoración

Descriptores



Alumnos/as 1_ Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema)

EXC Bueno Aceptable Insuficiente

Rocío

Juan

Luciano

Luz

nombres 1 2 3 4

E B A I E B A I E B A I E B A I

Rocío

Juan

Luciano

Luz





Modelo de rúbrica para autoevaluación



Autoevaluación con preguntas abiertas

Me gustaron las 

actividades porque….

Me aburrieron las 

actividades porque….

Me resultaron difíciles las 

actividades porque….

No pude resolver las 

actividades porque….

Hoy aprendí……

Quiero seguir 

investigando 

sobre……

Necesité ayuda 

en………porque….

Propongo que 

hagamos……

No comprendí……



Repasemos….
INSTANCIAS INSTRUMENTOS

Heteroevaluación

(evaluación externa a 

cargo del docente)

Pruebas

Prácticos

Entrevistas

Exposiciones

Rúbricas

Listas de cotejo

Escalas de valoración

autoevaluación Escalera de metacognición

Formularios google

Encuestas

Mapas mentales

Diarios de aprendizaje

Co evaluación Rúbrica diseñada por el docente

Modelos de corrección

Escalas de valoración

Listas de cotejo



Al momento de seleccionar y 

confeccionar un instrumento de 

evaluación es necesario tener 

en cuenta:

➢ Principalmente debe 

poder recoger las 

evidencias de lo 

aprendido

➢ Tiene que servirnos para 

tomar decisiones para 

seguir avanzando

➢ El instrumento tiene 

que resultarnos 

práctico, amigable, 

claro, acorde a 

nuestra realidad 

institucional

➢ Debe responder a criterios 

compartidos

➢ Nos deben permitir evaluar 

habilidades de comprensión, de 

construcción, de argumentación, de 

análisis, etc, y no solo la repetición y 

aplicación  



..y como dijimos que no 

sólo se evalúa al alumno, 

✓ los resultados obtenidos de 

los procesos de evaluación 

deben interpelar nuestra 

práctica

✓ Generar nuevas propuestas 

y ajustes

✓ Investigar nuevas 

opciones

Mejor si lo hacemos en 

equipo




