
Evaluación formativa para el 
aprendizaje



Escenarios de evaluación en el marco
de la nueva normativa vigente.

 Evaluación auténtica: concepto y ejemplos.

 Diseño didáctico para la construcción de escenarios de evaluación.

 Instrumentos a aplicar en el marco de la evaluación auténtica



Evaluación auténtica: concepto

Objetivo
• promover mejoras en el proceso de enseñanza y no solo certificar aprendizajes.

Implica
• demostrar lo aprendido en un contexto lo más parecido posible a la realidad.

Promueve
• implementar múltiples desempeños a lo largo del proceso.

Contempla
• evaluar proceso, progreso y producto

Constituye
• generar una experiencia de aprendizaje.



Evaluación auténtica: ejemplos

• Presentaciones orales de investigaciones realizadas.

• Juegos de rol.

• Representaciones dramáticas.

• Desempeños múltiples agrupados en un portafolio.



Evaluación auténtica: consideraciones

No se debe evaluar solo el 
producto final, sino 
también productos 

intermedios

Incorporación de auto y 
coevaluación



Evaluación en aula

• Acciones lideradas por los y las docentes para que, junto a sus 
estudiantes, puedan obtener evidencias sobre el aprendizaje e 
interpretarlas para tomar decisiones que permitan promover el 
progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza.

Diseño didáctico para la construcción de escenarios de 
evaluación. 

Planificación inversa

1º paso: identificar 
resultados esperados 

(objetivos)

¿Qué quiero lograr? 
Con mis estudiantes

2º paso: determinar 
indicadores de logro

¿Qué evidencia me 
indicaría que mis 

estudiantes lo 
lograron?

3º paso: diseñar 
actividades.

¿Mediante qué 
actividades lo lograré?



Evaluación en aula

• Acciones lideradas por los y las docentes para que, junto a sus 
estudiantes, puedan obtener evidencias sobre el aprendizaje e 
interpretarlas para tomar decisiones que permitan promover el 
progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza.

Se transita de un diseño basado en la cobertura curricular hacia uno 
basado en la reflexión docente respecto del logro de nuestros 

estudiantes.



Evaluación en aula

• Acciones lideradas por los y las docentes para que, junto a sus 
estudiantes, puedan obtener evidencias sobre el aprendizaje e 
interpretarlas para tomar decisiones que permitan promover el 
progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza.

Instrumentos a aplicar en el marco de la evaluación 
auténtica.



Rúbrica

Se compone 
de criterios y 

niveles de 
desempeño.

Los descriptores 
deben ser claros y 
entendibles por los 

estudiantes.

Grafica un 
desempeño 

en forma 
holística.

Se puede usar en 
productos 

intermedios y 
finales.



Variable 1 3 5

Extensión Tiene notoriamente menos de 5 

o más de 10 líneas

Se pasa en una o dos palabras el 

límite mínimo o máximo 

Cumple con la norma 

establecida.

Sintaxis Las oraciones presentan falta de 

concordancia de género y 

número y/o las conjugaciones 

verbales no corresponden a las 

oraciones o son incorrectas.  

Las oraciones están 

estructuradas en forma 

coherente, aún cuando se 

detectan algunas faltas a la 

concordancia de género y 

número.

Las oraciones están 

estructuradas en forma 

correcta, de acuerdo al sentido 

lógico. 

Calidad de 

los 

argumentos

Los argumentos carecen de 

respaldo y vinculación con la 

historia narrada.

Los argumentos se relacionan 

con la historia pero no se 

sostienen en las claves del texto.

Los argumentos se relacionen 

con la historia y se sostienen 

en las claves del texto.

Vocabulario Repite palabras a lo largo de su 

respuesta o usa palabras que no 

son pertinentes semánticamente.

Repite algunas palabras a lo 

largo de su respuesta y usa 

palabras pertinentes 

semánticamente.

Hay ausencia de repeticiones 

innecesarias, y presenta un 

uso pertinente de las palabras. 

Ortografía Presenta más de 4 faltas de 

ortografía.

Presenta entre 1 y 4 faltas de 

ortografía.

Presenta cero faltas de 

ortografía.



Li
st

a 
d

e 
co

te
jo

Es dicotómica, solo existen dos 
parámetros.

Funciona como checklist para 
actividades que requieren varios 

pasos para su ejecución 
satisfactoria.

Sirve como un primer 
acercamiento a la autoevaluación en 
estudiantes que aún no afianzan su 

capacidad crítica y analítica.



Lista de Cotejo

Criterios de Evaluación

Indicadores 

de logro

Sí N

o

Eje: lectura 

1. Distingo un cuento folclórico de un cuento de autor.

1. Distingo una novela de un cuento.

1. Identifico las acciones principales de un relato.

1. Describo el ambiente en que se desarrolla un relato.

1. Relaciono mis lecturas con situaciones de la vida cotidiana.

1. Formulo preguntas en base a mis lecturas.

1. Juzgo las acciones y actitudes de los personajes de una obra a base de lo leído.

Lista de Cotejo

Sí No 

Eje: lectura 

1. Distingo un cuento folclórico de un cuento de autor.

1. Distingo una novela de un cuento.

1. Identifico las acciones principales de un relato.

1. Describo el ambiente físico en que se desarrolla un relato.

1. Relaciono mis lecturas con situaciones de la vida cotidiana.

1. Formulo preguntas en base a mis lecturas.



Es
ca

la
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e 
ap

re
ci

ac
ió

n

A diferencia de la lista de cotejo, contempla 
niveles de logro (3 o más)

A diferencia de la rúbrica, los niveles de logro 
no tienen descriptores sino solo una valoración 

(cualitativa o cuantitativa) asignada.

Es de más fácil confección y aplicación que la 
rúbrica, pero más impreciso.



Lista de Cotejo

Criterios de Evaluación

Indicadores 

de logro

Sí N

o

Eje: lectura 

1. Distingo un cuento folclórico de un cuento de autor.

1. Distingo una novela de un cuento.

1. Identifico las acciones principales de un relato.

1. Describo el ambiente en que se desarrolla un relato.

1. Relaciono mis lecturas con situaciones de la vida cotidiana.

1. Formulo preguntas en base a mis lecturas.

1. Juzgo las acciones y actitudes de los personajes de una obra a base de lo leído.

Indicadores Nunca Algunas veces Siempre

Emplea sinónimos para evitar repetir 
palabras.

Usa conectores variados y 
concordantes con la lógica de su texto.

Emplea signos de puntuación en forma 
pertinente.

Conecta sus ideas de manera 
deductiva a lo largo de todo el texto.

Categorías



Ponderación de las calificaciones
Debe calificarse 
solo aquello que 
los estudiantes 

tienen 
oportunidad de 

aprender.

No es necesario 
calificar todas las 

actividades.

Las experiencias 
de aprendizaje 
más relevantes 

deben tener 
mayor 

ponderación.

Cada calificación 
puede estar 

compuesta de 
varios productos 

intermedios 
ponderados.

Es importante que 
los estudiantes se 
motiven mediante 

la evaluación a 
seguir 

aprendiendo.



Vinculación entre las 
técnicas y el proceso 
evaluativo propuesto 

por el D67

Técnicas para el 
desarrollo del 
pensamiento. Técnicas para el 

desarrollo del 
pensamiento en el 

marco del D67/2018.

Próxima charla…
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