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Para 
empezar… 
Reflexionemos 
¿Qué entendéis por…? 
◈  Evaluación 
◈  Participación 
◈  Estrategia 
◈  Aprender a aprender 3 
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Evaluar 
 
  

1.  Atribución o determinación del valor de algo o de 
alguien 

2.  Valoración de conocimientos, actitud y 
rendimiento de una persona o un servicio 

Participación
 
  

Intervenir en un suceso, en un acto o en una 
actividad 

Estrategia  Serie de acciones, muy meditadas, encaminadas 
hacia un fin determinado 

Aprender a 
aprender 
(AaA)   

Significa que los estudiantes se comprometan a 
construir su conocimiento a partir de sus 
aprendizajes y experiencias vitales con el fin de 
aplicar el conocimiento y las habilidades en una 
variedad de contextos. 



Y ahora… 
¿Qué creéis que vamos a ver? 
¿Qué queréis ver? Y, sobretodo,  
¿qué queréis aprender a 
aprender? 
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Paradigma del sistema educativo 



1. La evaluación en 
educación 
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La evolución de la evaluación 
Evaluación curricular (años 80) 

◈  Centrada en el currículo y en la mejora de los procesos de 
aprendizaje del alumno 

◈  Perspectiva controladora, de medición y tradicional 
◈  Evaluación = control 
◈  Asociada a leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas 
◈  Única forma de aplicación y medición de los aprendizajes. 
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La evaluación como “mérito de un objeto” 
La evaluación es un proceso 
complejo pero inevitable que 
sirve para mejorar los puntos 
fuertes y débiles. 
 
Agentes implicados: docente y 
alumnado 
 
Acciones implicadas; trabajo 
conjunto, consenso y diálogo 
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“ 
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Efectuar una lectura orientada sobre el objeto que se 
evalúa, en función de la cual el evaluador se 
pronuncia sobre la realidad. Dicho de otra manera, no 
existe una lectura directa de la experiencia. Hay 
siempre un proceso de interacción entre el evaluador 
y la realidad a evaluar. En ese proceso, en función de 
las propiedades de esa realidad, el evaluador 
construye el referente, es decir, aquello con relación a 
lo cual se va a efectuar la evaluación, aquello que le 
permitirá ´pronunciarse sobre la realidad´ que evalúa  ” 
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Conjunto de 
normas o 
criterios 

Guía y 
estándar 

para 

EVALUAR 
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La evaluación desde esta perspectiva 

◈ Construcción de conocimiento sobre el 
objeto de estudio 

◈ Acto de reflexión/interrogación 
◈ Enfoque cualitativo 
◈ Participación de todos los agentes 
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La evaluación curricular, es un 
proceso cuyo objetivo debe 
centrarse… 
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Reunir información 

Observar y analizar el nivel 
de competencias adquiridas 

Capacidades desarrolladas 

Potencial de rendimiento 

Respuesta en situaciones reales 

Valorar los  
conocimientos, 

actitudes y 
rendimiento de 
una persona 



Y pasamos a un modelo de evaluación 

Dinamizadora Integradora Vertebradora 
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La evaluación educativa le pueden permitir al estudiante tener una nueva 
oportunidad para aprender lo que hasta entonces no había logrado; y al 
profesor una nueva ocasión para volver a enseñar aquello que los 
estudiantes no alcanzaron a comprender con las explicaciones anteriores. 



Una evaluación justa 
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Modelos de evaluación curricular 
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Modelos Características 

Clásicos Centrado en la consecución de metas y cómo el alumno alcanza los objetivos 

educativos. También puede centrarse en los logros de un centro o sistema  

educativo 

Alternativos Centrado en la evaluación interna resaltando el papel de los participantes en 

el proceso evaluativo. 

Evaluación 

Curricular 

Persigue la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

centra en las dificultades de aprendizaje 

Integradores Relación directa entre enseñar y evaluar. Importancia individualizar la 

enseñanza 

	



Por lo que, ¿qué significa evaluar? 
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Ayudar a aprender a 
aprender 

Retroalimentar el objeto 
de estudio 

Mejorar la práctica 
docente Describir el aprendizaje 

Observar, reflexionar y 
diagnosticar 



Pero no debemos olvidar que estamos en 
una… 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 



A unos criterios, 
estándares y objetivos 
que el alumnado debe 
cumplir pero, teniendo 
en cuenta… 

Por ello, debemos de atender… 

Sus necesidades, 
ritmos y competencias 
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EVALUACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE 



3 ideas esenciales de la evaluación para el 
aprendizaje. Se evalúa… 
 
1. Lo que el alumno 
es capaz de hacer 

 
2. Nunca, lo que el 
profesorado espera 
que haga 

 
3. La evaluación 
debe ser significativa 
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EVALUACIÓN CENTRADA EN EL 
ALLUMNADO 
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¿Qué entendéis por evaluar? 

Lectura profundización: Martínez Rizo, F. (2004). ¿Aprobar o repobrar? El sentido 

de la evaluación en educación básica. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 

9(23), 817-839. Descarga el archivo aquí 
  



2. Tipos de 
evaluación 
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Evaluación diagnóstica 

INICIO 



¿QUÉ NOS VA A PERMITIR? 
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Analizar el nivel previo de conocimiento de los 
estudiantes, competencias y habilidades.  

Permitir identificar necesidades educativas y/o 
curriculares en el alumnado  

Realizar los ajustes curriculares e implementaciones 
que consideremos necesarias. 

Conocer los intereses y motivaciones del alumnado y, 
por tanto, poder diseñar la asignatura a través de un 
aprendizaje significativo y motivador  



Evaluación formativa 
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Rendimiento y los productos 
de aprendizaje del alumnado 

durante el desarrollo de la 
formación  

DURANTE 



Permite… 

◈  Obtener información sobre el avance, logro y ritmo del 
aprendizaje del alumnado  

◈  Indagar y analizar el logro de los objetivos y competencias 
en el alumnado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

◈  Identificar y detectar cualquier dificultad en el alumnado. 
◈  También conocida como EVALUACIÓN CONTINUA. 
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Lectura para profundizar: Para profundizar en la evaluación 

formativa te proponemos la siguiente lectura: 
Martínez, F. (2012). La evaluación formativa del 

aprendizaje en el aula en la bibliografía en inglés y francés. 

Revisión de la literatura. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 17(54), 849-875. 
Accede al artículo pulsando aquí. 



EVALUACIÓN SUMATIVA 

También conocida 
como evaluación 

final 

Producto 
final 

Se 
combina 
con otras 
modalidad

es de 
evaluación 

31 Vídeo: evaluación final 
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Lectura profundización: Para profundizar en los 

diferentes tipos y momentos de evaluación te 

proponemos la siguiente lectura: 
Castillo Arredondo, S. (1999). Sentido educativo de la 

evaluación en la Educación Secundaria. Educación 

XX1, 65-96. 
Accede al artículo pulsando aquí. 



¿Qué técnica o estrategias se os ocurren 
que podríamos utilizar en las modalidades 

de evaluación vistas? 
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Otros tipos de evaluación 

Criterial 
Criterios, indicadores o estándares de 
aprendizaje / Mide lo que el estudiante 
sabe y es capaz de hacer.  
 

Normativa 
Confirmativa o por medias / Mide el 
rendimiento del alumno comparándolo con 
el del resto de los compañeros.  
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Lectura profundización: Para profundizar en la evaluación 

normativa y criterial te proponemos la siguiente lectura: 

Heredia, A. (2009). Dos formas diferenciadas de evaluación 

didáctica:: Evaluación normativa para seleccionar a los 

alumnos y evaluación criterial para el dominio del 

conocimiento básico.  Bordón. Revista de pedagogía,  61(4), 

39-48. 

Accede al artículo pulsando aquí. 



3. Evaluación 
participativa 
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Formas de evaluar y participar 
Autoevaluación 
Permite evaluarse a la 

propia persona 

Co-evaluación 
Evaluación entre 

compañeros 

Hetero-evaluación 
La que realiza el docente al 

alumno 
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¿Qué supone esta 
evaluación para el 

estudiante? 

¿Qué supone esta 
evaluación para el 

estudiante? 

¿Qué supone esta 
evaluación para el 

estudiante? 



¿Sabríais indicar cuáles son las principales 
diferencias existentes entre los tres tipos de 

evaluación participativa vistos en este apartado? 
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4. La planificación de la 
evaluación educativa: 
criterio de evaluación, 

estándares de aprendizaje 
e indicadores de logro 
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La evaluación 
es un proceso 
planificado y 
diseñado 
 
No debemos 
reducirla a 
una mera 
actividad de 
calificar 
 
 

CONCEPTOS IMPORTANTES 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS  
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Se establecen 
tomando como 
referencia los 
objetivos de 

aprendizaje y nos 
informan el nivel de 
adquisición de las 
competencias por 

parte del alumnado 

Para su enunciado 
debemos tener en 
cuenta: 
1.  Competencia o 

capacidad que 
va a evaluar. 

2.  Desempeño o 
contenido que 
implica para el 
logro de la 
competencia 
indicada 

3.   Establecer el 
grado de 
consecución 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Son la 
especificación de 

los criterios. 
Evalúa el nivel de 
adquisición de los 

aprendizajes 

¿Qué debe el 
estudiante 

saber y saber 
hacer en 

cada materia 
y curso 
escolar?  
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INDICADORES DE 
LOGRO 

Concretar y hacer 
más específicos y 

medibles los 
estándares de 

aprendizaje 
Relacionado con el 

concepto de 
competencia 
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EJEMPLO 

Extraído de Solbes (2019, online). Para ampliar información se recomienda acudir 
a la entrada en su blog Criterios, estándares e indicadores 



5. Instrumentos y 
metodología de 

evaluación en educación 
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Los instrumentos nos 
permiten recoger 
información de los 
logros del alumnado.  

Enfoques metodológicos 
◈  Metodología cuantitativa 
◈  Metodología mixta 
◈  Metodología cualitativa 

46 
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Metodologías e instrumentos de evaluación 



Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 

Rúbricas 



La observación 
◈  Recoger datos de un momento y suceso presente que 

luego requieren de un análisis y reflexión 
◈  Requiere de la utilización de instrumentos 
◈  Puede ser: 1. Sistematizada o, 2. No sistematizada 
◈  Sistematizada: Escala de observación o lista de control 
◈  No sistematizada: Diario de clase o registros anecdóticos 
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Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 

Rúbricas 



Pruebas objetivas y pruebas de desarrollo 
Pruebas objetivas 
◈  Evaluación tradicional de los aprendizajes 
◈  Manifestar el dominio del contenido o de los objetivos educativos 
◈  Calificaciones 
◈  Ejemplos: exámenes tipo test, de desarrollo, cuestionarios, preguntas 

cortas 
 

Pruebas de desarrollo 
◈  Examen temático o ejercicio interpretativo, comentarios de texto, resolución 

de casos 
◈  Diferencia: esta prueba requiere de una metodología cualitativa 51 
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Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 

Rúbricas 
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Evaluación más global 

De mayor duración 

Favorece la reflexión 

Conocer la evolución 

El portafolio permite… 



Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 

Rúbricas 
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Elemento esencial… 
REFLEXIÓN 
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El alumnado adquiere un papel: 

ACTIVO REFLEXIVO 

ANALÍTICO CREATIVO 
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¿Cómo me he sentido?; ¿qué 
emociones y sentimientos 
he experimentado?; ¿qué he 
aprendido y qué tengo que 
trabajar?;  ¿cómo he 
aprendido?; ¿quiénes me 
han ayudado a logarlo?; 
¿qué dificultades me he 
encontrado? 
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Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 

Rúbricas 



61 

MAPAS CONCEPTUALES 

Usos 

Recuso 
didáctico 

Recurso 
de 

evaluación 

Elaboración 

Jerarquías Concepto 
clave Nexos 



Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 
Rúbricas 
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•  En presencia de los compañeros 
•  Situaciones de debate, diálogo, exposiciones, 

entrevistas… 
•  Buena planificación de los criterios de evaluación 
•  Se pueden acompañar de escalas de estimación, 

listas de control o rúbricas 
•  Íntimamente ligado a la observación 

Situaciones orales 



Instrumentos 
Observación 
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Pruebas objetivas 

Portafolios 

Diario de clase 

Mapas conceptuales 

Pruebas orales 

Rúbricas 
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Permite establecer 
fácilmente los 

indicadores de logro y 
nivel de aprendizaje 

Un potente instrumento de evaluación porque… 

Establecer el nivel 
competencial del 

alumnado 

Plantilla de evaluación 
de carácter descriptivo 

Conocer su proceso 
formativo (auto-

evaluación) 



Gracias por 
vuestro 
tiempo y 
atención 
¿Alguna pregunta? 
Puedes escribirme a 
almudena.cotan@gm.uca.es 


