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¿Cómo se califica el 
desempeño en estas 

disciplinas?



Subjetiva 
(perceptiva)mente

… 
pero a partir de 

criterios explícitos
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vs. 

 Arbitrariedad



¿Cómo se ayuda a 
mejorar en estas 

disciplinas?



Los puntajes no 
sirven para mejorar 
el desempeño

7,5 

8,3
6,5

9,4



Finalidades diferentes 
requieren evaluaciones 

diferentes

Se entrena acompañando y 
ayudando a “darse cuenta”



Jurados  
vs. 

Entrenadores



Propósitos formativo y de certificación:  
dos lógicas diferentes

La evaluación para la certificación/calificación 
tiene una función social. JUICIOS DE VALOR 
(notas) que expresan el grado en que cada 
estudiante logró lo esperado - consecuencias

La evaluación formativa es parte de una buena 
estrategia de enseñanza. DISPOSITIVOS DE 
DEVOLUCIÓN, que permitan a los estudiantes 
comprender lo que están logrando y buscar 
caminos para mejorar - acciones



El problema: usamos las calificaciones como 
devolución, mezclamos las dos evaluaciones

Como en el truco, la 
espadilla mata al 
bastillo… 

…la calificación mata la 
evaluación formativa… 

EL CASO 
PARADIGMÁTICO:  

la visita de Inspección



El consumo excesivo de 
este producto puede 

resultar perjudicial para la 
salud

“El exceso de calificaciones 
menoscaba la orientación de los 

estudiantes hacia el aprendizaje… 
(Shepard, L., 2006).



Varios cientos de estudiantes de varias 
escuelas realizan una misma prueba: 

• unos reciben solo calificación 

• otros reciben solo comentarios 

• otros reciben calificaciones y 
comentarios 

¿Cuáles mejoran más su desempeño en 
una segunda instancia de evaluación 

posterior?



La evaluación formativa es el PUENTE entre 
la enseñanza y el aprendizaje

enseñanza

aprendizaje



La evaluación formativa es el PUENTE entre 
la enseñanza y el aprendizaje

• La enseñanza nunca puede garantizar el 
aprendizaje 

• El aprendizaje lo hace el estudiante, no 
el docente… 

• …pero los docentes tenemos 
responsabilidad sobre los aprendizajes



Tres preguntas clave para que el estudiante 
pueda asumir un rol activo en su aprendizaje

1. ¿Adónde vamos?
2. ¿Dónde estoy ahora?
3. ¿Qué hago para avanzar? 

‣Si el estudiante no sabe qué se espera que 
aprenda, no puede hacerse cargo
‣Si el estudiante no comprende dónde y por qué 

hay un error, no puede avanzar
‣Estos problemas no se arreglan premiando el 

esfuerzo



Tres conceptos diferentes:  
VALORACIÓN - DEVOLUCIÓN - ORIENTACIÓN

“La devolución te dice lo que hiciste y lo que 
no, y te permite realizar auto-ajustes. Por 
tanto, cuanto más auto-evidente sea la 

devolución, mayor será la autonomía que 
desarrollará el estudiante” 

El curso de soldadura de Ralph

EVALUACIÓN FORMATIVA



“El momento en que el estudiante comprende por 
qué una parte de su trabajo es un error, es algo 
completamente diferente del momento en que el 

estudiante percibe que al docente no le gusta esa 
parte del trabajo (Wiggins)”

(FRÍO / TIBIO / CALIENTE)

Pistas de trabajo
✓ Hacer “devoluciones” orientadas a que los 

estudiantes descubran y comprendan sus 
debilidades o errores 

✓Habilitar “segundas oportunidades”



Pistas de trabajo

✓ Entregar trabajos sin calificación 

✓ Distribuir cuatro trabajos anónimos de distinta 
calidad.  

✓ En equipos los alumnos deben ordenarlos 
según su “calidad” de 1 a 4.  

✓ Explicar los criterios utilizados.  

✓ Intercambio con todo el grupo.  

✓ Oportunidad para rehacer el propio trabajo.



Actores clave en la evaluación formativa
1. El docente
2. Los compañeros de clase
3. El propio estudiante 

Involucrar a los estudiantes - Crear 
responsabilidad sobre su aprendizaje: 
autoevaluación-coevaluación- metacognición

Reducir la propia carga de trabajo
Reducir la incertidumbre 



✓ Al corregir trabajos enumerar en tres lugares y 
formular tres preguntas a cada estudiante 

✓ Clasificación de errores. Devolver trabajos con 
indicación de la cantidad de ellos. Los 
estudiantes, en grupo, deben identificarlos 

✓ 2 estrellas y 1 deseo. Revisión de trabajos entre 
pares cada vez que hay tarea domiciliaria 

✓ Semáforos para autoevaluación con posterior 
trabajo en grupos 

✓ “Consulta a tres antes que a mí”

Pistas de trabajo



✓Cambiar el eje: de qué vamos a dar a qué espero 
que sean capaces de hacer al final

• No se trata de escribir objetivos o metas de 
aprendizaje, sino de comunicar expectativas y de 
crear “olfato” en los estudiantes

• Diseño retrospectivo: empezar por pensar qué voy 
a evaluar al final, diseñar las actividades para que 
puedan aprender lo que deberán demostrar

Pistas de trabajo



Evaluación Formativa vs Valoraciones

“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”



METACOGNICIÓN: Aprender a aprender

➢ Se produce cuando el estudiante toma conciencia de 
qué cosas le ayudan a aprender. 

➢ El estudiante puede reflexionar sobre: 
• cuándo y por qué encuentra obstáculos y dificultades 
• cuáles son los dominios de conocimientos que tiene más 

desarrollados y cuáles menos 
• cuáles son las formas en que aprende mejor 
• cuál es el grado de conocimiento que posee 
• qué diferentes estrategias tiene para usar  lo que sabe  y 

aplicarlo a situaciones nuevas 
• qué le interesa y qué no



Algunas estrategias para promover 
la metacognición

➢Darse cuenta de que se debe chequear o 
confirmar un resultado antes de aceptarlo 
(pertinencia de resultado).

➢Escribir notas o recordatorios sobre ideas 
importantes que se le ocurren para un trabajo.

➢Tener conciencia de la importancia de pedir a 
alguien su opinión para verificar que su trabajo 
está bien encaminado.



✓ Bitácora de aprendizaje: 

• Hoy entendí…  

• En la mañana de hoy me sorprendió…  

• Algo útil que aprendí en esta clase fue…  

• Me voy con ganas de…  

• Una cosa que no entendí es…  

• Me interesaría profundizar en… 

• No estoy del todo de acuerdo con…



Entramado conceptual

PROPÓSITOS DE 
LA EVALUACIÓN

CONCEPCIONES DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

PROCESOS COGNITIVOS INVOLUCRADOS EN 
EL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN 
FORMATIVA



Actividad 3 - Estrategias de evaluación formativa

1. ¿Qué estrategias o experiencias de evaluación 
formativa has observado en tu trabajo como supervisor 
o en la formación docente? Elige una adecuada y otra 
inapropiada. Caracterízalas brevemente (10’). 


2. ¿Cuáles de las estrategias de evaluación formativa 
presentadas en la exposición consideras más 
relevantes y aplicables en el aula? ¿Por qué? ¿En qué 
nivel área? ¿Cómo podrías facilitar su incorporación 
por parte de los docentes? (10’) 


3. Intercambio breve con algún colega ubicado en lugares 
contiguos (10’). 



RECESO


