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“ Evaluar es celebrar el aprendizaje” 
Lea sulmot
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¿PARA QUÉ EVALUAMOS?
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¿PARA QUÉ EVALÚO? 

VEO: 

   La última calificación que asignaste a los alumnosLos instrumentos de evaluación que utilicé 
para obtener dicha calificación  

PIENSO: 

¿Qué objetivos de aprendizaje  te planteaste para tus alumnos al diseñar las herramienta/s de 
evaluación?  

ME PREGUNTO: 

¿Alcanzaste tus objetivos?  
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VEO PIENSO ME PREGUNTO

La última calificación que asignaste a los alumnosLos 
instrumentos de evaluación que utilicé para obtener dicha 

calificación  

¿Qué objetivos de aprendizaje  te planteaste para tus 

alumnos al diseñar las herramienta/s de evaluación?  
¿Alcanzaste tus objetivos?  
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“ Para dar feedback a nuestro alumnado, para romper con la tiranía del contenido,  

para mostrarles la importancia de entender los conceptos,  

para que puedan desarrollar competencias que les permitan  

transferir sus conocimientos y resolver el reto que representa estar vivo.” 
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APROBAR 

Calificar, puntuar, aplicar o dar 
bueno a alguien o algo. Admitir y 
aceptar en una creencia, doctrina, 

discusión o una opinión. En 
declarar, competente, idóneo, apto o 

hábil a alguien.

APRENDER 

Obtener conocimientos de algo a 
través de la experiencia y de los 

estudios adquiridos.  
Pensar, entender y comprender algo 

por poco principio y fundamento o de 
meras experiencias.  

Tomar algo para la memoria.  
En uso anticuado se dice prender o 

encender algo. 
 Enseñar, instruir transmitir 

conocimientos.

https://definiciona.com/puntuar/
https://definiciona.com/puntuar/
https://definiciona.com/experiencia/
https://definiciona.com/prender/
https://definiciona.com/experiencia/
https://definiciona.com/prender/
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¿qué son las competencias?
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RETO 1

OBJETIVO

 Describir una competencia 

CÓMO: juego del diccionario 
Escribe con tu equipo una definición de competencia  

EN 3 MINUTOS 
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“ LA capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada 
la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales 
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.”  

deseco, 1999-2003
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SABER indicador 
 de logro

verbo 
contenido 
contexto

los conocimientos 
requeridos para 
desempeñar su 

trabajo.
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SABER HACER

las habilidades y 
destrezas para 
aplicar los 

conocimientos 
adquiridos.

verbo 
contenido 
contexto

indicador 
 de logro
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SABER SER

la disposición, 
actitud, adecuada 
al contexto en el 
que se encuentra.

verbo 
contenido 
contexto

indicador 
 de logro
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querer hacer indicador 
 de logro

la motivación 
necesaria para 
poder llevar a 
cabo cualquier 
aprendizaje.

verbo 
contenido 
contexto
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CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

DISPOSICIÓN MOTIVACIÓN
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4 principios del aprendizaje por competencias

transversalidad

dinamismo

carácter integral

valorables al final
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RETO 2

CREAMOS UN MAPA DE CONCEPTOS CON... 

DEFINICIÓN 

COMPETENCIA 

TIPOS 

3 CARACTERÍSTICAS 

APRENDIZAJE COMPETENCIAL 

3 TIPOS SABERES 



@niucoedu

competencias y teorías socio constructivistas del aprendizaje
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competencias y teorías socio constructivistas del aprendizaje
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la importancia del diseño de las clases
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“Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino.  
Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora,  

y de esa forma seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta.” 

Stephen R. Covey, The Seven Habits of Highly Effective People 
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conocimiento 

de la materia

interacción 

alumnado-profesorado

manejo de la clase

diseño de la clase

componentes de las buenas clases 
fink.2003/2013



CANVAS PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
TÍTULO

CURSO MATERIA

TEMPORALIZACIÓNJUSTIFICACIÓN

CONEXIÓN CON ELEMENTOS TRANSVERSALES

VERBO DE APLIACIÓN BLOOM OBJETIVO CONTEXTO DE APLIACIÓN NIVEL DE DESEMPEÑO

¿QUÉ QUIERO EVALUAR? ¿QUÉ TIPO DE EVALUACIÓN? ¿QUIÉN EVALÚA? ¿QUÉ HERRAMIENTAS  
VAMOS A USAR?

REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA Y  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

SABER SABER HACER SABER SER SUMATIVA FORMATIVA DIAGNÓSTICA CALIFICATIVA HETEROEV. AUTOEV COEV 360º CUESTIONARIO DIANA RÚBRICA  
ANALÍTICA

LISTA COTEJO REGISTRO  
ANECDÓTICO ESCALA OBSER PORTFOLIO

RÚBRICA  
HOLÍSTICA
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adaptación: @escuelademaestros
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¿Cúales son los componentes de un  
"Resultado Esperado de Aprendizaje" (REA)? 

JEREZ (2012)



CANVAS PARA EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

TAREA COMPETENCIAL
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adaptación: @escuelademaestros

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4

ejercicio 4 ejercicio 4 ejercicio 4 ejercicio 4

ejercicio 3

ejercicio 2

ejercicio 1

ejercicio 3

ejercicio 2

ejercicio 1

ejercicio 3

ejercicio 2

ejercicio 1

ejercicio 3

ejercicio 2

ejercicio 1
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Dimensión del proceso cognitivoDimensión del conocimiento
R

EC
O

R
D

AR
 

Lo m
ás relevante y alm

acenarlo en 
la m

em
oria a largo plazo

EN
TEN

D
ER

 
C

onstruir el aprendizaje desde 
m

ensajes que llegan por distintos 
m

edios

APLIC
AR

 
Llevar a cabo o utilizar un 

procedim
iento ante una situación 

dada

AN
ALIZAR

 
Disgregar el m

aterial en torno a 
elem

entos y determ
inar com

o las 
partes se relacionan unas con otras

EVALU
AR

 
H

acer juicios en base a criterios y 
estándares 

C
R

EAR
 

Poner elem
entos conjuntam

ente 
para form

ar un todo coherente en 
torno a una nueva estructura

FAC
TU

AL 
Los elem

entos básicos que los 
estudiantes deben conocer para dar 

respuesta a un problem
a

C
O

N
EPTU

AL 
Las interpelaciones entre elem

entos 
en el contexto de una estructura 

que les perm
ite interaccionar

PR
O

C
ED

IM
EN

TAL 
C

óm
o hacer algo: criterios de 

selección, algoritm
os, 

procedim
ientos, técnicas y m

étodos

M
ETAC

O
G

N
ITIVO

 
C

onocim
iento de la cognición y 

conciencia del proceso de 
aprendizaje

Listar 
Un conjunto de 

elementos, factores…

Reconocer 
Síntomas, evidencias, 

indicios

Evocar 
Cómo mejorar estrategias 

de memoria

Identificar 
Estrategias para retener 

información

Predecir 
Las propias respuestas a 

un problema Clarificar 
Instrucciones sobre una 

actividad Clasificar 
Elementos por distintos 

criterios
Resumir 

Lo más relevante de un 
evento

Utilizar 
Las estrategias propias 

más elaboradas

De-construir 
Los defectos propios en el 

aprendizaje

Ejecutar 
Una rúbrica, unas 

instrucciones

Proveer 
Consejo a otro compañero

Integrar 
Creatividad, regulación del 

aprendizaje

Reflexionar 
Sobre el progreso 

personal

Crear 
Un portafolio de 

aprendizaje innovador

Juzgar 
Sobre la eficiencia de un 

conjunto de ejemplos

Diferenciar 
Niveles altos y bajos de 

cultura

Responder 
A un listado de FAQ

Diseñar 
Un flujo de trabajo para un 

proyecto

Determinar 
La relevancia de unos 

resultados

Seleccionar 
La lista más completa de 

actividades

Organizar 
Un equipo de expertos 

sobre un tema

Chequear 
La veracidad de distintas 

fuentes

Generar 
Un diario de actividades 

creadas

Un modelo para la definición de objetivos de aprendizaje en base a la Taxonomía de Bloom revisada
c: Raúl Santiago
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te dejo algunas reflexiones
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¿Comunicas a tú alumnado los objetivos de aprendizaje a alcanzar? 

¿Cuándo comunicas a tus alumnos los objetivos de aprendizaje? 

¿Cuándo evalúas? 

¿Qué evalúas? 

¿Qué herramientas utilizas para evaluar? 

¿Todas ellas miden el alcance de los objetivos de aprendizaje por parte del alumnado? 

¿Cómo y cuándo comunicas los resultados? 
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relacionar ampliar preguntar

¿Cómo conecta esta nueva información  

con la que ya conocía? 

¿Qué ideas dirigen tu pensamiento en nuevas direcciones?
¿qué es lo que sigue siendo difícil o confuso? 

¿Qué te preguntas a partir de ahora? 
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OPORTUNIDAD 

para centrarnos en lo formativo en el proceso, romper con lo sumativo, lo calificativo 
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desafio 

recoger evidencias 
aportar una retroalimentación constante 

desarrollar la metacognición 
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¿qué es evaluar?
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recoger datos

analizarlos y emitir juicios

tomar decisiones

orientadas a regular las dificultades y errores de un proceso de e-a relacionadas con valoración de los resultados de un proceso de e-a

formativa
decisiones tomadas por el profesorado

formadora
decisiones tomadas por el que aprende

calificadora-acreditativa
decisiones que suponen diferenciar grados de aprendizaje y orientar, clasificar o seleccionar
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ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA



diagnóstica

¿QUÉ? 

“Enseñar implica diagnosticar”  
Analizar la situación de cada 

estudiante antes de iniciar un proceso 
concreto de enseñanza-aprendizaje 

¿PAra qué? 

Tomar conciencia del punto de partida 
(ambos) 

Adaptar el proceso a las necesidades 
identificadas

antes 
durante

¿Cuándo?

@niucoedu
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formativa

¿QUÉ? 

útil para aprender 
regula el proceso de aprendizaje 

¿PAra qué? 

revisar y modificar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje 

durante¿Cuándo?

@niucoedu
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calificativa ¿Cuándo?

¿QUÉ? 

certifica la adquisición de unos 
determinados conocimientos, capacidades 
y actitudes frente al estudio. 

¿PAra qué? 

tiene una finalidad comparativa, selectiva 
y organizadora. 

final

@niucoedu
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sumativa ¿Cuándo? después

¿QUÉ? 

se realiza cuando se ha terminado el 
período dedicado a la enseñanza de 
un contenido concreto. 

¿PAra qué? 
ayudar al alumnado a identificar lo 

que ha aprendido. 
Detectar lo que no aprendido bien y 

puede ser un obstáculo para 
aprendizajes posteriores. 

Aspectos a reforzar para aprendizajes 
posteriores.

@niucoedu
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¿qué aporta la evaluación formativa?

alumnado profesorado familias

Visualizar y hacer visibles sus 
aprendizajes 

autogestiones sus habilidades para 

aprender a aprender 

celebrar logros y áreas de mejora 
contrastando visiones y consensuado 

acciones de mejora

asociar error a reto y campo a mejora

transformar su práctica de enseñanza 
en instrumento de aprendizaje 

profesional, compartiendo, 
contrastando, evaluando y mejorando 

en equipo

mejorar la comunicación con el 
alumnado, sin la que es imposible 

acompañar

acompañar de manera eficaz el 
aprendizaje de sus hijos desarrollando 

sentido de equipo con el equipo de 
profesores y el propio centro
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veo pienso me pregunto

las diferentes tipologías de evaluación que se proponen en 
los libros de texto 

qué tipo de evaluación se está realizando en cuanto a: qué 
evalúo, cuándo lo evalúo, a quién evalúo, quién evalúa y 

para qué evalúa

¿permite comprobar que se ha alcanzado los resultados 
esperados de aprendizaje? 



@niucoedu

¿CUÁNDO SE EVALÚA?
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¿quién evalúa?
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heteroevaluación ¿quién evalúa a quién?

PROFESORADO 
a  

ALUMNADO

¿QUÉ? 

obtener datos: 
1.conocimientos 
2.Habilidades 
3.destrezas 

valorar la coherencia 

¿PAra qué? 

tomar decisiones, de cara a introducir 
cambios en la consecución de 

objetivos. 

@niucoedu
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autoevaluación

¿QUÉ? 

Proceso de introspección que permite 
al estudiante: 

1.autodirigir su aprendizaje, 
2.tomar decisiones de autorregulación 
3.aprender acerca de su personal 
forma de aprender 

¿PAra qué? 
MEJORAR SUS estrategias de trabajo

ALUMNADO 
A 

SI MISMO
¿quién evalúa a quién?

@niucoedu



@niucoedu

coevaluación

¿QUÉ? 

Proceso de reflexión crítica en el que 
se ven implicados los estudiantes 

¿PAra qué? 

1.Favorece la autonomía
2.Compromete al alumno en el 
3.proceso de aprendizaje,
4.Incrementa la responsabilidad con el 
aprendizaje
5.Desarrolla la capacidad crítica

ALUMNADO 
a 

ALUMNADO
¿quién evalúa a quién?

@niucoedu
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360º ¿quién evalúa a quién?

¿QUÉ? 

mezclamos el resto de tipos 
de evaluación. 

¿PAra qué? 
para tener una foto general 
de todo el conjunto y nos 

ayude en la toma de 
decisiones.

alumnado 

profesorado

@niucoedu
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1. ¿Qué asignatura imparto? 

2.¿De qué modos llevo a cabo la entrega de información a los alumnos? 

3.¿Qué aspectos de la competencia del alumno debe éste tener desarrollados para abordar mi asignatura?  

4.¿Cómo colabora mi modo de entrega de la información al desarrollo de la competencia del alumno?  

5.Las actividades/entregas que le demando al alumno ¿colaboran al desarrollo de su competencia?  

PREGUNTAS PROVOCADORAS 
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¿cuántas herramientas tenemos para evaluar?
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instrumentos de evaluación

objetivos de la evaluación

contenidos de la evaluación

en función de:
válidos

evalúan lo que tienen que evaluar

fiables
permiten comparar y discriminar

criterios claros
especificados, consensuados, variados y de uso de varios

diagnosticar

representar los objetivos

calidad de la planificación

representación de los criterios

resultados de aprendizaje
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herramientas

para el proceso para el aprendizaje
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portfolio

recolección y reflexión de 
las experiencias vividas a lo 

largo de un proyecto de 
aprendizaje. 

cubre aspectos académicos, 
sociales y emocionales, a 
través de la narración en 
primera persona de las 
experiencias vividas.

autoevaluación¿quién  
evalúa?

@niucoedu
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rúbrica  
holística

¿quién  
evalúa?

no separan las partes de 
una tarea. 

se emplean generalmente 
cuando es posible tolerar 
errores o deficiencias en 
alguna parte del proceso 
si el resultado final es 

aceptable

autoevaluación

@niucoedu

rúbrica  
analítica

¿quién  
evalúa?

es una matriz de valoración 
que incorpora: 

-en un eje criterios de 
ejecución de una tarea. 

-y en el otro eje una escala. 

en cada casilla de la rúbrica 
se describe qué tipo de 

ejecución sería merecedora de 
ese grado de la escala.

autoevaluación

@niucoedu
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RETO 3 
RúBRICA ANALÍTICA

ASPECTOS A 
EVALUAR

NIVELES DE DESEMPEÑO

INICIAL INTERMEDIO AVANZADO

PARTICIPACIÓN No participa . Es indiferente a las actividades 
propuestas

Participa en algunas actividades propuestas en el 
taller.

Participa en todas las actividades propuestas en el 
taller

RESPETO No escucha ni comparte las opiniones de sus 
compañeros

Usualmente escucha las opiniones de sus 
compañeros Siempre escucha las opiniones de sus compañeros

APORTE Ninguna de sus intervenciones fueron valiosas 
en el desarrollo del taller

Algunas de sus intervenciones fueron valiosas en 
el desarrollo del taller

Todas sus intervenciones fueron valiosas en el 
desarrollo del taller

OBSERVACIONES
Aspectos fuertes 

Aspectos de mejora 

Plan de acción. ¿Qué voy a hacer?¿Cómo lo voy a hacer?
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RETO 3 
RúBRICA ANALÍTICA

ASPECTOS A 
EVALUAR

NIVELES DE DESEMPEÑO

N1 N2 N3 N4 N5 N6

Aspecto 1 Criterio de 
desempeño

Criterio de 
desempeño

Aspecto 2 Criterio de 
desempeño

Aspecto 3 Criterio de 
desempeño

Aspecto 4 Criterio de 
desempeño

Aspecto 5 Criterio de 
desempeño
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RETO 4 
RúBRICA HOLÍSTICA

ESCALA DESCRIPCIÓN

No participa . Es indiferente a las actividades propuestas. 
No escucha ni comparte las opiniones de sus compañeros. 
Ninguna de sus intervenciones fueron valiosas en el desarrollo del taller.

Participa en algunas actividades propuestas en el taller. 
Usualmente escucha las opiniones de sus compañeros 
 Algunas de sus intervenciones fueron valiosas en el desarrollo del taller

Participa en todas las actividades propuestas en el taller 
Siempre escucha las opiniones de sus compañeros 
Todas sus intervenciones fueron valiosas en el desarrollo del taller

OBSERVACIONES
Aspectos fuertes 

Aspectos de mejora 

Plan de acción. ¿Qué voy a hacer?¿Cómo lo voy a hacer?
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RETO 4 
RúBRICA HOLÍSTICA

ESCALA DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5
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cambiando la cultura

desde el inicio

con vínculo 
emocional

con lenguaje 
adecuado

comprensible

más 
transparente

menos 
subjetivo

cambio de 
cultura

criterios y 
estándares de 
evaluación

vincula los rea

comparte 
alumnado

accesible durante 
el proceso

alumnado responsable de su propio proceso de aprendizaje
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piensa comparte

¿Cuáles son tus nuevas ideas? 

¿Qué nuevas preguntas, reflexiones tienes después de este 
rato que hemos pasado juntos? 

dialoga con otros, marca un plan de mejora… 
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EL MUNDO NECESITA GENTE 
QUE AME Y SE ARRIESGUE 

POR LO QUE HACE 
¡MUCHAS GRACIAS!

Chema Lázaro
@lepetitpan

UNIR 
Secretaria	de	Educación	de	Boyacá

Julio 2020
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