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EVALUACIÓN



La evaluación en el aula, el elefante invisible



✦ La evaluación abre una ventana hacia el 
interior del aula

✦ La evaluación como punto de partida para 
el cambio en las prácticas de enseñanza

“Dime qué evalúas y te diré qué enseñas”



Las tareas de evaluación 
implican una concepción 

del aprendizaje



Itinerario
1. Procesos cognitivos involucrados en las tareas de 

evaluación

2. Situaciones auténticas: enseñar y evaluar a través 
de contextos relevantes 

3. La evaluación formativa como puente entre la 
enseñanza y el aprendizaje

4. Las rúbricas como herramienta para la evaluación
5. La evaluación y la certificación: principales 

dilemas y tensiones en torno a las calificaciones
6. La evaluación como puerta de entrada para el 

cambio en los formatos pedagógicos 



Las bases del Taller

Dos investigaciones sobre evaluación en 
aulas en varios países de AL

2008 - 6º primaria - lenguaje y 
matemática  

‣ Uruguay, Argentina, México, Perú, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala y El Salvador

2012 - 3º secundaria - ciencias naturales 

‣ Uruguay, Chile, Perú y Colombia



180 entrevistas en 
profundidad con docentes 

8.000 registros fotográficos de 
tareas de evaluación

Las bases del Taller



✓Más de 20 
talleres con 
docentes en 
varios países 
de la región 

✓Diploma 
Evaluación de 
Aprendizajes 
para Maestros

Las bases del Taller



ENTRE EL DISCURSO....

• Pensamiento crítico

• Reflexión

• Creatividad

• Comprensión

• Ciudadanía responsable


.... Y LA REALIDAD....

¿Qué esperamos de nuestros estudiantes y 
cómo los evaluamos? 







ESCRITO DE BIOLOGÍA

a) ¿Qué es el colesterol? 

b) ¿Qué diferencia hay entre el colesterol “bueno” y el 
colesterol “malo”? 

c) ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud 
humana? 

d) ¿Qué factores pueden causar un alza en los niveles 
de colesterol? 

e) ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación 
contribuyen a evitar el colesterol malo?











2. Analiza el siguiente texto:
“En un área verde, con gran variedad de especímenes de flora y fauna 
autóctonas, se ha previsto la construcción de un Shopping. 
El proyecto implica, por un lado, la destrucción de las tres cuartas 
partes de la flora del lugar y del hábitat de las especies animales, pero, 
por otro lado es una fuente importante de mano de obra porque se 
contrataría gran cantidad de obreros del ámbito local, que, dado el 
reciente cierre de fábricas han quedado sin trabajo”.
a. ¿Cuál es el problema que se plantea en el texto? 
b. Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, ¿qué posibles 

soluciones darías al problema? Explica.



= ✚

¿Cómo analizar una actividad de evaluación?

ACTIVIDAD 
DE 

EVALUACIÓN

CONSIGNA / 
ENUNCIADO

INFORMACIÓN 
/ SITUACIÓN 

Dos preguntas clave:
1) ¿qué procesos cognitivos requiere la resolución?
2) ¿en qué situación o contexto se ubica el contenido?



5 categorías para el análisis de procesos 
cognitivos involucrados en tareas de evaluación

1. Recordar y reproducir  

2. Utilizar o aplicar 

3. Construir significados/comprender 

4. Valorar o evaluar 

5. Diseñar o crear



1) RECORDAR Y REPRODUCIR

‣ Recordar

‣ Reconocer

‣ Repetir

‣ Resumir

‣ Identificar

‣ Definir



2) APLICAR

‣ Realizar algoritmos

‣ Resolver ejercicios con una única 
forma de resolución y una única 
respuesta correcta

‣ Aplicar fórmulas o propiedades en 
forma mecánica y repetitiva

‣  Realizar tareas automatizadas



3) COMPRENDER

‣ Explicar conceptos o fenómenos

‣ Inferir

‣ Justificar

‣ Interpretar

‣ Ejemplificar

‣ Elaborar conclusiones



4) VALORAR - EVALUAR

‣ Decidir qué procedimiento o solución 
son más apropiadas para un determinado 
propósito

‣ Evaluar razones, argumentos o 
conclusiones

‣ Construir argumentos en situaciones en 
las que hay conflictos de valores o 
puntos de vista

‣ Tomar posición fundamentada en temas 
socialmente relevantes



5) CREAR

‣ Construir caminos para resolver 
problemas abiertos y poco estructurados

‣ Diseñar y llevar adelante proyectos, 
estudios, experimentos, modelos

‣ Elaborar informes o propuestas con 
aportes originales

‣ Formular hipótesis o preguntas de 
investigación

‣ Creación lingüística, artística, 
comunicativa





MEMORIZACIÓN 
/ EJERCITACIÓN

COMPRENSIÓN
/ REFLEXIÓN 

Ference Marton y Roger Säljö: aprendizaje 
superficial y aprendizaje en profundidad

Falsa oposición:
 CONTENIDOS VS. CAPACIDADES o COMPETENCIAS

Tensión entre extensión y profundidad en los contenidos

Aprendizaje declarativo y deserción



‣ Foco en lo que aparece en los textos, palabra por 
palabra

‣ “Lo que dice” fulano o la explicación dada por el 
docente - la superficie

‣ De la escuela a los posgrados: repetición de datos, 
hechos, autores, definiciones y principios, sin 
comprender el significado

Aprendizaje superficial / “declarativo”



‣ Foco en el significado subyacente al texto visible y 
establecer relaciones entre nuevos contenidos y 
conocimientos previos

‣ Alguien comprende algo cuando es capaz de 
explicarlo con sus propias palabras, de una manera 
original y clara

‣ Capacidad de utilizar el conocimiento en contextos 
nuevos para resolver situaciones de un modo 
innovador, creativo y flexible

Aprendizaje en profundidad / comprensión



Diversas corrientes conceptuales con un 
sustrato en común

• Enseñanza para la comprensión: la polémica 
Howard Gardner - Eric Hirsch en los 90

• Emilia Ferreiro y el enfoque funcional de la lectura 
y la escritura

• Educación científica: hacer ciencia

• Aprendizaje Basado en Proyectos

• Enfoque de competencias



Tipos de situaciones o contextos en las 
tareas de evaluación

1. Preguntas que no tienen contexto 

2. Situaciones “escolarizadas” 

3. Situaciones “auténticas” de la vida 
cotidiana o social  

4. Situaciones “auténticas” propias de 
la disciplina



SITUACION 
ARTIFICIAL

APLICAR



SIN 
CONTEXTO

RECORDAR



ESCRITO DE BIOLOGÍA

a) ¿Qué es el colesterol? 

b) ¿Qué diferencia hay entre el colesterol “bueno” y el 
colesterol “malo”? 

c) ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud 
humana? 

d) ¿Qué factores pueden causar un alza en los niveles 
de colesterol? 

e) ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación 
contribuyen a evitar el colesterol malo?

SIN 
CONTEXTO

RECORDAR



SIN 
CONTEXTO

RECORDAR /
APLICAR



SITUACION 
ARTIFICIAL

APLICAR



APLICAR

SITUACION 
ARTIFICIAL



SITUACIÓN 
COTIDIANACOMPRENDER



2. Analiza el siguiente texto:
“En un área verde, con gran variedad de especímenes de flora y fauna 
autóctonas, se ha previsto la construcción de un Shopping. 
El proyecto implica, por un lado, la destrucción de las tres cuartas 
partes de la flora del lugar y del hábitat de las especies animales, pero, 
por otro lado es una fuente importante de mano de obra porque se 
contrataría gran cantidad de obreros del ámbito local, que, dado el 
reciente cierre de fábricas han quedado sin trabajo”.
a. ¿Cuál es el problema que se plantea en el texto? 
b. Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, ¿qué posibles 

soluciones darías al problema? Explica.

SITUACIÓN 
SOCIAL

VALORAR - 
CREAR





SITUACIÓN 
SOCIALVALORAR - 

CREAR



ACTIVIDAD 1
• Equipos de tres integrantes en el lugar 

• Intercambiar las copias de propuestas evaluación 

• Lectura rápida  - 20 minutos 

✦ ¿Qué procesos cognitivos requiere la resolución de esta 
actividad? (recordar 5 grandes categorías)  

✦ ¿Qué tan clara es la formulación de la propuesta? ¿Contiene 
elementos que podrían resultar confusos o ambiguos? 

✦ Formular dos o tres sugerencias para mejorarla, de modo de 
apelar a procesos cognitivos más reflexivos y complejos. 

• Intercambio -  20 minutos 

•  5’ para identificar las tres cosas que les hayan resultado 
más interesantes de este ejercicio



RECESO


