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• Hagan una lista del tipo de
actividades e instrumentos que
han utilizado para evaluar los
aprendizajes

estudiantes.

de

sus

Video
Como resultado de la proyección del video The
Potter responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Se plantea alguna situación de enseñanza
aprendizaje?

2. ¿Se pretende desarrollar alguna competencia?
3. ¿Cuál es el contenido a aprender?

4. ¿Identifica una estrategia de enseñanza?
5. ¿Qué instrumento utilizaría para realizar la
evaluación del aprendizaje?

Le Boterf (1995): un saber-entrar
en acción, lo cual implica saber
integrar, movilizar y transferir un
conjunto de recursos conocimientos, saberes,
aptitudes, razonamientos- en un
contexto dado, a fin de realizar
una tarea o de hacer frente a
diferentes problemas.

Perrenoud (1998): la capacidad de actuar
eficazmente en una situación de un tipo
definido, capacidad que se apoya en los
conocimientos, pero que no se reduce a
ellos.

Perrenoud (1998)
Para demostrar competencia, se
deben poner en juego y en sinergia
varios recursos cognitivos, entre
ellos los conocimientos.

Adquirir una competencia es,
sencillamente,

"aprender a hacer lo que
no se sabe, haciéndolo”.
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Para que la evaluación
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TÉCNICA
PRUEBAS OBJETIVAS

ENSAYOS

Conocimiento sobre diversas
estrategias de evaluación de los
aprendizajes

TAREAS
AUTÉNTICAS

ENLACE

FAMILIAS DE
TAREAS

TAREAS

PEDAGÓ-GICA

EVALUACIÓN
ALTERNATIVA

EXCALE

EXPERIMENTOS
INVESTIGACIONES
DOCUMENTALES

PRESENTACIONES EN
CLASE

Organización de las actividades
evaluativas
ÉPISTEMOLÓGICA

Ideas implícitas y explícitas de
profesores y alumnos acerca de
la evaluación

Prácticas de Evaluación
Actuales
Conocimientos y
Habilidades

Niveles de crecimiento

EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
EVALUACIÓN
DINÁMICA
EVALUACIÓN CÓMO
APRENDIZAJE

PISA
Prácticas de Evaluación
Ideales

Competencias

La evaluación …

• Consiste en la emisión de juicios
sobre el valor del aprendizaje
escolar
• Se fundamenta en un proceso
continuo de observación, análisis
e interpretación de información
pertinente que realizan docente y
estudiante
• Implica la toma de decisiones
orientadas a la mejora en sus
desempeños

La evaluación no es…

•Medición
•Calificación

•Acreditación
•Certificación
•Sanción

Evaluación del aprendizaje

Proceso sistemático de recopilación de evidencias útiles,
oportunas y pertinentes sobre los aprendizajes del
estudiante, para emitir un juicio de valor, conforme a
determinados criterios, que fundamente la toma de

decisiones.

Tipo de evaluación

Diagnóstica:

Contenido

Decisiones

Determinación del estado
que guarda el conocimiento
del estudiante antes de
iniciar un nuevo proceso de
aprendizaje

Expectativas
Actitudes
Conocimientos
Habilidades
Hábitos
Competencias

Modificar o mantener la
planeación del curso

Formativa:
Proporciona
realimentación constante
para mejorar las
condiciones pedagógicas

Expectativas
Actitudes
Hábitos
Conocimientos
Habilidades
Competencias

Modificar o mantener las
estrategias de
enseñanza o los
materiales didácticos

Sumativa:
Valora los resultados
finales del proceso

Grado de eficacia de la
experiencia educativa
Objetivos o competencias
global
del curso
Calificar o certificar a los
estudiantes

¿Para qué se evalúa?

Para controlar

vs

Para mejorar o
perfeccionar

¿Cómo se evalúa?

La evaluación se realiza tomando en cuenta el
desempeño en el contexto profesional, disciplinar,
Social y cultural, por lo que la evaluación se
realiza:
Mediante la realización de tareas simuladas o
reales, en contextos concretos.

Mediante actividades y problemas pertinentes,
para que los estudiantes se involucren.
Privilegiando estrategias e instrumentos que
integren lo actitudinal, lo cognoscitivo, lo
conductual, lo sociocultural.

Las competencias se adquieren en el contexto de
resolver tareas, no por la transmisión de
conocimientos
o
la
automatización
de
procedimientos, por tanto, se requiere:
a) Imaginar tareas o problemas que requieran de soluciones creativas.
b) Enseñar a los alumnos a resolverlas mediante la movilización o
aplicación de diversos recursos.
c) Promover la reflexión de los estudiantes sobre las condiciones del
éxito de la acción, así como de diversas manera de realizar la tarea.

Permite:

Enfatizar la fuerza de los estudiantes en lugar de
las debilidades.
Enfocarse en documentar el crecimiento del
individuo en lugar de comparar a los estudiantes
entre sí.
Considerar los estilos de aprendizaje, las
capacidades lingüísticas, las experiencias
culturales y educativas y los niveles de
estudio.

Papel del instructor en la evaluación
•Mantener la coherencia entre la forma
de enseñar y la forma de evaluar

Papel del estudiante en la
evaluación
•Participar activamente el
proceso de evaluación

•Diseñar una estrategia de evaluación
•Contribuir con su autoevaluación
haciendo explícitos los criterios, las
evidencias y los indicadores a considerar •Participar en la coevaluación de
para consensuarla con los estudiantes
sus compañeros

•Elegir o diseñar situaciones en las que
el estudiante muestre el nivel alcanzado
en una competencia
•Elegir o diseñar y aplicar los
instrumentos
•Tomar las decisiones tendientes a
mejorar el proceso educativo

•Realimentar al profesor sobre su
desempeño

Algunos ejemplos

Rúbrica

Rúbrica

Conceptos o rubros

Elementos de una
rúbrica

Escala de calificación o nivel de
ejecución

Criterios o descriptores

Rúbrica
•Las rúbricas son escalas o guías de evaluación que presentan
de forma progresiva los niveles de dominio o desempeño que
una persona puede alcanzar en la ejecución de una tarea
determinada
•Si bien se centran principalmente en el aspecto cualitativo del
nivel de dominio, también se les puede asignar una puntuación
numérica
•Reduce la subjetividad en la evaluación sujeta a interpretación
de jueces

Rúbricas

evalúan
Aprendizaje Situado
requiere

como

Estrategia de Evaluación Auténtica
para
busca

Maestro-alumno
Alumno-alumno

Autoevaluación
Evaluar el aprendizaje de
conceptos,
procedimientos,
estrategias, actitudes

en

situaciones
reales

Matrices de Verificación
evalúan
Desempeño

entendido
como

establece
Niveles de
dominio

Cualitativo

Pericia

Cuantitativo
son

Novato->experto

Puntuaciones
numéricas

¿Qué se puede evaluar mediante rúbricas?

Una gran cantidad de tareas y procesos como:
- la elaboración de proyectos
- los informes de laboratorio
- la producción oral y escrita
- los ensayos y los análisis de obras literarias
- las producciones artísticas
- el diseño e intervención profesional

RÚBRICA PARA EVALUAR PROCESOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
DIMENSIONES
Y CRITERIOS

PARTICIPACIÓN
GRUPAL

RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA

EXCEPCIONAL

ADMIRABLE

ACEPTABLE

AMATEUR

Todos los
estudiantes
participan con
entusiasmo

Al menos ¾ de
los estudiantes
participan
activamente

Al menos la mitad
de los estudiantes
presentan ideas
propias

Sólo una o dos
personas
participan
activamente

Todos
comparten por
igual la

La mayor parte
de los miembros
del grupo
comparten la
responsabilidad
en la tarea

La responsabilidad
es compartida por
½ de los
integrantes del
grupo

La
responsabilidad
recae en una sola
persona

Habilidades de
liderazgo y saber
escuchar;
conciencia de los
puntos de vista y
opiniones de los
demás

Los estudiantes
muestran estar
versados en la
interacción; se
conducen
animadas
discusiones
centradas en la
tarea

Alguna habilidad
para interactuar;
se escucha con
atención; alguna
evidencia de
discusión o
planteamiento de
alternativas

Muy poca
interacción:
conversación
muy breve;
algunos
estudiantes están
distraídos o
desinteresados

C/estudiante
tiene un rol
definido;
desempeño
efectivo de
roles

Cada estudiante
tiene un rol
asignado, pero
no está
claramente
definido o no es
consistente

Hay roles
asignados a los
estudiantes, pero
no se adhieren
consistentemente
a ellos.

No hay ningún
esfuerzo de
asignar roles a
los miembros del
grupo.

responsabilidad

sobre la tarea

CALIDAD
DE LA
INTERACCIÓN

ROLES
DENTRO
DEL GRUPO

Ejemplo: Sentido y finalidad de la educación
Nivel 1
(valor: 2 puntos)
Características del ser
humano: qué lo distingue
de los demás seres, por
qué necesita ser educado.
Finalidad de la educación

Nivel 2
(valor: 4 puntos)

Nivel 3
(valor: 6 puntos)

Enuncia bien los
conceptos

Enuncia bien los
conceptos y explica
de manera clara y
completa dichos
conceptos

Los enuncia y explica
correctamente, argumenta su
postura desde su propia
experiencia y desde los
textos leídos, e incluye un
ejemplo en el que demuestra
la integración de los
conceptos

Elementos esenciales para Enuncia bien los
que se de un proceso
conceptos
educativo: importancia de
la tradición-cultura,
importancia de un guíamaestro, compromiso del
sujeto consigo mismo

Enuncia bien los
conceptos y explica
de manera clara y
completa dichos
conceptos

Los enuncia y explica
correctamente, argumenta su
postura desde su propia
experiencia y desde los
textos leídos, e incluye un
ejemplo en el que demuestra
la integración de los
conceptos

Grados de inteligencia:
Enuncia bien los
rutinaria, eficiente-técnica conceptos
y práctica-activa
(conocimiento
significativo )

Enuncia bien los
conceptos y explica
de manera clara y
completa dichos
conceptos

Los enuncia y explica
correctamente, argumenta su
postura desde su propia
experiencia y desde los
textos leídos, e incluye un
ejemplo en el que demuestra
la integración de los
conceptos

Excelente
1. Antecedentes

2. Delimitación del
tema

3. Problematización

4. Preguntas de
investigación

5. Aspectos
formales que
debe poseer el
trabajo

6. Estructura de
contenido

Suficiente

Deficiente

Excelente
1.

Antecedentes













Cita y hace referencia a
trabajos clásicos
pertinentes con el tema
específico
Cita y hace referencia a
trabajos de menos de
cinco años de publicación
pertinentes con el tema
específico
Resume trabajos
anteriores enfatizando
los hallazgos pertinentes,
aspectos metodológicos
relevantes y las
principales conclusiones
Analiza trabajos
anteriores señalando
coincidencias,
discrepancias y vacios
teóricos
Utiliza un lenguaje
técnico con una
redacción clara y citas
correctas
Presenta razones para la
selección del
tema(interés personal,
interés institucional o
lagunas en el
conocimiento)

Suficiente












Cita y hace referencia
sólo a algunos trabajos
clásicos pertinentes al
tema de estudio.
Cita y hace referencia
a publicaciones
recientes y antiguas
sobre el tema
Resume trabajos
anteriores enfatizando
los hallazgos
pertinentes, aspectos
metodológicos
relevantes y las
principales
conclusiones
Analiza trabajos
anteriores señalando
coincidencias,
discrepancias y vacios
teóricos
Utiliza una mezcla de
lenguaje técnico y
coloquial, casi toda la
redacción es clara y las
citas son correctas.
Presenta las razones
para la elección del
tema, aunque no de
manera exhaustiva

Deficiente












No hace referencia a
trabajos clásicos,
pertinentes al tema
abordado.
Cita y hace referencia
a trabajos con más de
más de cinco años de
publicación o que no
son pertinentes al
tema específico.
Presenta información
de trabajos anteriores
pero sin resaltar las
principales
aportaciones ni los
aspectos
metodológicos
relevantes.
Revisa investigaciones
previas sin que señale
coincidencias,
discrepancias ni vacíos
teóricos.
Utiliza un lenguaje
coloquial, sintaxis
confusa y/o citas
incorrectas.
No presenta, razones
suficientes para la
elección del tema.

Excelente
2. Delimitación del
Tema







Describe la

situación en que se
encuentra
actualmente el
problema
educativo con el
cual se relaciona el
problema de
investigación
directamente
Ubica el problema
en el debate

académico
señalando el
problema que su
estudio atenderá
Subraya la
pertinencia o la

relevancia o la
justificación de
llevar a cabo el
estudio

Suficiente
Describe, aunque

no de manera
exhaustiva. la
situación en que se
encuentra
actualmente el
problema
educativa con el
cual se relaciona el
problema de
investigación
Ubica el problema 
en el debate
académico
señalando el
problema que su
estudio atenderá.
Subraya la

pertinencia o la
relevancia o la
justificación de
llevar a cabo el
estudio, pero de
manera
insuficiente.

Deficiente
No describe con
claridad ni
exhaustividad la
situación en que se
encuentra
actualmente el
problema
educativo con el
cual se relaciona el
problema de
investigación.
No ubica el
problema en el
debate académico
o no señala el
problema que su
estudio atenderá
No presenta la
pertinencia o la
relevancia o la
justificación de
llevar a cabo el
estudio

Excelente
3. Problematización







Explica y jerarquiza
los principales
problemas
relacionados con la
temática
Identifica posibles
causas de los
problemas detectados
Distingue el problema
educativo de su
problema de
investigación:
o Destaca su
fundamento
teórico
o Precisa el objeto
de estudio
o Anticipa
categorías y/o
variables

Suficiente






Explica y jerarquiza

algunos de los
principales problemas
relacionados con la
temática
Identifica de manera

poco precisa las
posibles causas de los
problemas detectados 
Distingue el problema
educativo de su
problema de
investigación pero
presenta insuficiencias
al:
o Destacar su
fundamento
teórico
o Precisar el objeto
de estudio
o Anticipar
categorías y/o
variables

Deficiente
No explica o no
jerarquiza los
principales problemas
relacionados con la
temática
No identifica posibles
causas de los
problemas detectados
No distingue el
problema educativo
de su problema de
investigación, por lo
que:
o No destaca su
fundamento
teórico
o No precisa el
objeto de estudio
o No anticipa
categorías y/o
variables

Excelente
4. Preguntas de
investigación







Elabora

preguntas claras
y relevantes
Indica cuál o

cuáles de las
preguntas
planteadas
serán atendidas
en su estudio
Las preguntas

describen con
precisión
temporal y
espacialmente la
población sobre
la cual se
realizará la
investigación

Suficiente
Elabora

preguntas claras
y relevantes.
Indica al menos
la pregunta

central que será
respondida
mediante el
estudio.
Las preguntas
describen la

población sobre
la cual se
realizará la
investigación.

Deficiente
Presenta
preguntas poco
claras o
irrelevantes.
No aclara cuál o
cuáles de las
preguntas
planteadas
serán atendidas
en su estudio.
Las preguntas
no describen con
precisión
temporal y
espacial la
población sobre
la cual se
realizará la
investigación.

Excelente
5. Aspectos formales que
debe poseer el trabajo









Presenta carátula,
introducción,
desarrollo
(antecedentes,
delimitación del tema,
problematización y
preguntas de
investigación) y
referencias (de
acuerdo con ).
El trabajo es de una
extensión entre 20 y
30 cuartillas en letra
Times Roman y con
interlineado de
espacio y medio.
No tiene errores de
ortografía ni de
sintaxis.
Cumple con la fecha
de entrega.

Suficiente








Presenta carátula,
introducción,
desarrollo
(antecedentes,
delimitación del tema,
problematización y
preguntas de
investigación) y
referencias (de
acuerdo con ).
El trabajo es de una
extensión entre 20 y
30 cuartillas en letra
Times Roman y con
interlineado de
espacio y medio.
Tiene pocos errores
de ortografía y/o
sintaxis.
Cumple con la fecha
de entrega.

Deficiente








No presenta carátula
con todos los
elementos solicitados:
introducción,
desarrollo
(antecedentes,
delimitación del tema,
problematización y
preguntas de
investigación) y
referencias (de
acuerdo con ).
El trabajo es de una
extensión menor a 20
o mayor de 30
cuartillas en letra
Times Roman y con
interlineado de
espacio y medio.
Tiene errores de
ortografía y/o
sintaxis.
No Cumple con la
fecha de entrega.

Excelente
6. Estructura del contenido







El documento es
coherente, es decir, las
diferentes secciones
presentan y desarrollan
ideas afines. No hay
contradicciones entre
los conceptos, las ideas
y los planteamientos
Presenta un documento
con secuencia. Las
partes son leíbles y
comprensibles en orden.
Los conceptos e ideas
principales son definidos
antes de presentar los
argumentos.
Las secciones del
documento tienen
independencia. A la
escritura le subyace una
planeación que permite
identificar los
argumentos clave, que
son retomadas en cada
sección para que los
lectores que estén
interesados sólo en
algunas secciones no
necesiten leerlo todo.

Suficiente






Casi todo el documento
es coherente, es decir,
las diferentes secciones
presentan y desarrollan
ideas afines. Hay pocas
contradicciones entre
los conceptos, las ideas
y los planteamientos
Presenta un documento
con secuencia. Las
partes son legibles y
comprensibles en orden.
Los conceptos e ideas
principales son definidos
antes de presentar los
argumentos.
Las secciones del
documento tienen
independencia. A la
escritura le subyace una
planeación que permite
identificar los
argumentos clave, que
son retomadas en cada
sección para que los
lectores que estén
interesados sólo en
algunas secciones no
necesiten leerlo todo.

Deficiente






El documento no es
coherente, es decir, las
diferentes secciones no
presentan y desarrollan
ideas afines. Hay
contradicciones entre
los conceptos, las ideas
y los planteamientos
Presenta un documento
con poca secuencia. No
todas las partes son
legibles y comprensibles
Los conceptos e ideas
principales no son
definidos antes de
presentar los
argumentos.
El documento es
confuso. En la escritura
no se nota una
planeación que permite
identificar los
argumentos clave.

Rúbricas en línea

http://rubistar.4teachers.org/index.php
http://www.rubrics4teachers.com/
http://cetemhost.uprag.edu/prof/avaluo/
Rubricas.htm

Portafolio de Evidencias

• Es la selección o colección de trabajos realizados
durante un período por el estudiante que muestran sus
avances en el aprendizaje, así como sus reflexiones al
respecto
• Mediante un esfuerzo cooperativo entre el alumno y el
docente, se reúne material indicativo del progreso hacia
los resultados esenciales esperados
• Involucra a los alumnos con el contenido del
aprendizaje
• Promueve las habilidades de la reflexión y la
autoevaluación en los alumnos

Ejemplos de portafolios en:
http://www.mehs.educ.state.ak.us/portfolios/portfolio.html

Para finalizar

Hagamos de la evaluación, un proceso en que
predomine: el afecto, el respeto y la armonía
para que nuestros alumnos vivan una cultura

de mejora continua a través de la evaluación.

