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La evaluación 1 

¿Qué, para qué, cómo y cuándo evaluamos?  

 

Estos interrogantes, que trataremos en este documento, proponen repensar las 

prácticas de evaluación habituales, revisarlas y ajustarlas.  

 

En este sentido es interesante la expresión de Santos Guerra en Dime cómo evalúas 

y te diré qué tipo de profesional y de persona eres, cuando dice:  

 

”La forma de entender y de practicar la evaluación permite deducir cuáles son 

las teorías sobre las que ésta se sustenta. No es cierto que los  

prácticos no tengan teorías, otra cosa es que éstas sean explícitas" 

 (Corrales, Ferrari, Gómez y Renzi, 2010: 83) 

 

 

La evaluación no sólo existe como 

parte del proceso de enseñar y 

aprender. También es un gigante 

que muchas veces pasa inadvertido, 

como si fuese invisible. 

 

 

¿Cuáles son las prácticas de evaluación naturalizadas en el Instituto formador? 

¿Aquello que hacemos en la evaluación y no estamos viendo? ¿Todos los 

significados que dejamos entrever cuando evaluamos a los estudiantes del 

Profesorado en nuestras cátedras? 

Es indispensable que vayamos reflexionando sobre nuestras propias prácticas a 

medida que intentaremos ir contestando las preguntas. 

 

El objetivo es posibilitar prácticas evaluadoras que permitan a los estudiantes "la 

toma de conciencia de los procesos realizados, de los errores, de las dificultades, 

de los modos de aprender" (Corrales, Ferrari, Gómez y Renzi, 2010: 90), generando 

además espacios para la coevaluación y la autoevaluación como una manera de 

favorecer a que en un futuro esos estudiantes, ya profesionales, enseñen y evalúen 

con esta concepción.  

 

Un buen docente además de enseñar bien, 

debe ser un buen evaluador. 

 
1 Documento elaborado por la Lic. Roxana Bordano en colaboración con los 

docentes de la Institución: Mónica Padín, Gabriela Mari Kaul y Viviana Navarta.  
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¿Para qué evaluar? (los propósitos de la evaluación)  
 

Respecto a esta pregunta, en IEF, algunos docentes evalúan para calificar y de 

esta forma cumplir con un requisito administrativo del Sistema Educativo. 

  

Pero también hay otros docentes que evalúan para enseñar, para que los 

estudiantes tomen conciencia de sus propios procesos, de sus errores, de sus 

dificultades y de sus propios modos de aprender.  

 

 

 

¿Dos momentos diferentes? 

¿Dos lógicas diferentes?  
Si, exactamente, pero ambas 

indispensables en el proceso de 

enseñar a los futuros profesores de 

Educación Física. 
 

 

 
 

 

Es por ello que es preciso reflexionar y avanzar en descubrir cuales son las relaciones 

y como pueden convivir ambos modelos en las prácticas evaluativas en la 

formación docente. 

 

 

La evaluación formativa…es el 

puente entre la enseñanza y el 

aprendizaje, que evita que sean 

procesos que nunca se encuentren. Una 

capacidad clave del docente es la percibir 

y valorar la distancia que existe entre lo que 

se propuso lograr y lo que realmente alcanzó 

el estudiante. La evaluación formativa hace 

visible esta brecha. 
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La evaluación para la 

calificación…está vinculada a la 

función social de acreditación de 

conocimientos y capacidades, 

propias de los sistemas de educación 

formal. En el nivel superior, dónde se 

otorgan títulos habilitantes para el 

desempeño profesional, su 

importancia es crucial. 
 

 

¿Qué evaluar?  

Responder a esta pregunta supone reflexionar sobre:  

 

Sobre qué queremos que los estudiantes comprendan, qué pretendemos que 

realicen con el conocimiento, que sean capaces de construir y disponer, esto es:  

 

¿cuáles son los niveles de desempeño esperados? 
 

 

Recordemos que el aprendizaje se evalúa en términos de lo que los estudiantes 

construyeron y disponen como habilidades, saberes, conocimientos, capacidades 

y desempeños competentes a partir de la experiencia educativa que les 

propusimos. Es por ello, que los objetivos brindan una guía a la formulación de 

criterios para evaluar ya que establecen los logros posibles respondiendo a la 

pregunta: ¿obtuvieron "esos logros" que esperábamos que obtuvieran?  

 
Las dimensiones o criterios hacen alusión a lo que importa valorar. Son aquellos 

referentes que se establecen para orientar los procesos de aprendizaje. Están 

estrechamente relacionados con los aprendizajes esperados, son los descriptores por 

los cuales evaluaremos al estudiante.  El criterio le informa al estudiante cuál es el nivel 

esperado.  Este punto lo retomaremos más adelante en la pregunta de cómo evaluar.  

A continuación, comparto las cinco categorías para analizar qué tipo de procesos 

cognitivos promovemos en los estudiantes, desde lo propuesto por Ravela, Picaroni 

y Loureira en el libro ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, y en función de ellos 

posibles ideas sobre cómo podemos evaluar. Veamos:  
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Entonces, como primer paso, es necesario tener en claro que pretendemos que los 

estudiantes logren. Para ello podemos remitirnos al programa de nuestro espacio 

curricular donde aparecen los objetivos y propósitos.  

 

Teniendo claro estas decisiones, será 

necesario luego hacerlas públicas y 

explicitarlas, compartiendo con los 

estudiantes los criterios e indicadores de 

evaluación.   

 

Esto nos posibilita poner en discusión qué 

se considera un buen trabajo en el 

contexto de la formación docente. 

Asimismo, ayuda a establecer una 

comunicación más democrática con los 

estudiantes y los orienta en sus procesos 

de aprendizaje.  
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En este punto queda bien evidente lo que nos enseña C. Monereo Font… 

 

… aprendizaje y evaluación  
son dos caras de la misma moneda…  

 

Por lo tanto, modificando la manera en que evaluamos aquello que aprenden 

nuestros alumnos, tenemos la posibilidad de modificar lo que realmente aprenden 

y, consecutivamente, también tenemos la oportunidad de modificar el modo en 

que se enseña lo que aprenden 

 

 

  

¿Cómo evaluar?  
 

Para contestar esta pregunta debemos pensar en tres elementos: las situaciones 

de evaluación; el instrumento con el que recolectaremos la información durante 

esas situaciones y la el tema de la retroalimentación.  

 

 

1-Las situaciones de evaluación.  
 

Son aquellas tareas, actividades, 

situaciones (que pueden incluir varias 

tareas y actividades) que propondremos a 

los estudiantes dentro de la Instancia de 

evaluación, ya sea formativa o para la 

calificación.  

En este punto, debemos cuidar que estas 

situaciones sean coherentes con las 

situaciones de enseñanza, es decir, que 

ambas sean lo más parecidas posible, 

respetando así uno de los principios fundamentales de nuestra acción docente, 

como es la coherencia curricular. 

 

 

Estas situaciones de evaluación, como ejemplificamos anteriormente, van a 

depender del tipo de proceso cognitivo que hemos promovido en el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Aquí nos encontramos con algunos tipos 

de situaciones descriptos por P, Ravela y 

otros, que nos plantean que las mismas 

pueden partir de situaciones donde el 

estudiante sólo deba responder 

preguntas que no tienen contextos  (si 

como docentes pretendemos que en 

nuestro espacio curricular los estudiantes 

recuerden o reproduzcan)  hasta 

plantear situaciones de evaluación más 

auténticas (si pretendemos que los 

estudiantes resuelvan  problemas, 

creen, decidan, etc. )  

 

 

 

 

Para tener siempre presente…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Los instrumentos de evaluación:  

 
La elección del instrumento adecuado constituye una de las decisiones más 

importantes para garantizar la dimensión didáctica de la evaluación y, por ello, su 

construcción debe ser coherente con las habilidades cognitivas, volitivas, 

corporales y motrices que buscamos desarrollar, los objetivos que nos hemos 

formulado y las situaciones de aprendizaje y de evaluación que propongamos.  

En cualquiera de los instrumentos que elijamos, debemos elaborar y definir tanto los 

criterios de evaluación como los indicadores de evaluación.  

Las dimensiones o criterios de evaluación hacen alusión a lo que importa valorar. Son 

aquellos referentes que se establecen para orientar los procesos de aprendizaje. Están 

estrechamente relacionados con los aprendizajes esperados, son los descriptores por 

los cuales los evaluaremos. Informa al estudiante cuál es el nivel esperado.   

En cambio, los indicadores de evaluación son las características específicas, 

observables y medibles que pueden ser usadas para mostrar los cambios hacia el logro 

de un resultado específico, que define el criterio o dimensión.  Son descripciones claras 
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de aquello que puede ser observado y que da cuenta del criterio o dimensión del que 

se desprende. El indicador debe estar enfocado, y ser claro y específico. 

Deber haber por lo menos un indicador por cada criterio o dimensión. 

Desde la propuesta de Domingo Blázquez Sánchez, reconocemos distintos tipos de 

instrumentos de evaluación que aplicamos en el Instituto, por ejemplo:  

 

 

 

 

✓ Pruebas escritas de 

distintos tipos: de ensayo, 

de completamiento, 

múltiples opciones, etc.  

Algunos ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pruebas orales  
 

✓ Cronometraje, Muestreos de tiempo: son instrumentos que se utiliza 

para observar y registrar desempeños deportivos y físicos, entre otros 

se mencionan. 

 

 

 

 

 

✓ Lista de control o cotejo: donde se definen indicadores de lo que 

pretendemos observar (también pueden figurar los criterios de evaluación). 
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Estos indicadores pueden remitirse al ámbito motriz, conceptual o bien 

respecto a otras dimensiones como por ejemplo todas las capacidades 

inherentes al trabajo en grupo, o a la producción/creación de materiales 

académicos, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Distintas escalas: numéricas, gráficas 

y ordinales- 

cualitativas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el seguimiento y la evaluación en la formación docente 

es preciso que no se centren sólo en desempeños motrices; sino también en el 

desempeño competente de un profesional reflexivo…(INFD, 2009: 56) algunos 

autores nos presentan instrumentos que pueden colaborarnos en este sentido y que 

apuntan a un modelo actual, que integra la función formativa y la función de la 

calificación de la evaluación:  

 



 

   

9 

 

✓ Las matrices de 

valoración o rúbricas 

 

 

 

¿Qué son? 
• son un conjunto 

coherente de criterios 

para evaluar el 

desempeño que incluye 

niveles de logro 

• un conjunto de 

descripciones que sirven 

como base para valorar 

el desempeño.  

 

Los desempeños pueden ser:  

Procesos: trabajar en equipo, realizar una observación, una presentación 

Productos: un escrito, un ensayo, un mapa conceptual, un proyecto, un informe, 

etc. 

 

 

¿Para qué utilizar 

rúbricas?   
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¿Cómo construirlas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros instrumentos de evaluación 

Algunos ejemplos de instrumentos que pueden proponerse, sobre todo en la 

Formación Docente, para diversificar las situaciones de evaluación, cuando 

queremos evaluar desempeños profesionales:  

 

▪ la producción colaborativa de informes escritos  

▪ la presentación oral de lo realizado 

▪ la realización de registros conjuntos en torno a experiencias  

▪ el diseño de portafolios para diversos registros personales de un proceso 

desde un análisis metacognitivo  

▪ el trabajo con la retroalimentación del público en general, como puede ser 

el caso de un post en un blog, comentarios en un foro, revisiones en una wiki, 

después de una publicación web 

▪ el trabajo con narrativas escritas, audiovisuales  
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3-La comunicación de los resultados de la evaluación 
 

Los docentes tendemos a brindar a los estudiantes muchas valoraciones, 

pocas orientaciones y casi nada de devoluciones. 

Son tres conceptos diferentes:  

Las calificaciones son una 

forma de valoración. 

Expresan un juicio de valor 

que da a los estudiantes 

una pista de que tan cerca 

o lejos estuvieron de lo que 

se esperaba de ellos, de lo 

que el docente esperaba 

de ellos. No le aporta al 

estudiante una información 

específica sobre qué y cómo mejorar su desempeño. (El autor lo relaciona 

con el juego de “caliente-frio”) 

Las orientaciones se dan cuando los docentes ofrecemos pistas a los 

estudiantes sobre cómo mejorar su desempeño. Pero estas aun no son 

suficientes si los estudiantes no ha logra comprender porque su trabajo, su 

evaluación su desempeño ha sido insatisfactorio.  

Mientras que la devolución, retroalimentación o feedback, es toda la 

información que el docente entrega al estudiante y que le ayuda a 

comprender el desempeño esperado y las diferencias que hay con lo que 

efectivamente ha logrado. La mejor devolución es:  altamente específica , 

reveladora, altamente descriptiva de lo  que sucedió y lo más clara posible; 

para que ayuden al estudiante a avanzar en el aprendizaje. 

 

Es aquí entonces cuando toma cuerpo la idea de evaluación formativa 

como un puente que une los dos márgenes, el de la enseñanza y el del 

aprendizaje. Y como venimos tratando, esto supone reflexionar sobre como 

comunicamos los resultados de la evaluación a los alumnos.  

 

Ravela, Picaroni y Loureiro advierten sobre las dos limitaciones principales para el 

desarrollo de la función formativa de la evaluación que, según los autores, son: 

  

- la falta de referentes precisos para valorar las tareas y 

- las formas en las que se realiza la retroalimentación a los estudiantes. 
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¿Cuándo evaluar?  

Todos los autores modernos afirman el concepto de evaluación continua, 

haciendo alusión con esto que los docentes estamos permanentemente 

observando, registrando evidencias del proceso del estudiante, realizando 

devoluciones de sus tareas y exámenes, entre todas las acciones de la práctica 

docente. 

Si queremos aplicar la evaluación formativa es necesario retomar la diferencia 

entre conocer al grupo y al estudiante, evaluar los resultados y los procesos.  

Ni las propuestas ni los sentidos serán los mismos si vamos en una u otra dirección, 

pero ambos tipos de propuestas no deben perder de vista que el norte debe estar 

en promover una evaluación formativa que brinde información sobre los progresos 

y dificultades que encuentran los estudiantes durante el proceso de aprendizaje.  

 

En este sentido, resulta importante: 

 

- Tener un buen conocimiento del grupo y del estudiante; diagnóstico que 

realizaremos al inicio del profesor. – evaluación diagnostica - 

- Tener en cuenta la necesidad de evaluar tanto las tareas o actividades 

parciales que se desarrollan en el proceso – evaluación de proceso - 

Ambas pertenecen a la evaluación formativa; cuya función principal es ser el 

puente entre la enseñanza y el aprendizaje (promover el aprendizaje) 

 

- Tener en cuenta el resultado o instancia final que se propone como cierre.  – 

evaluación final – 

Pertenece a la evaluación para la calificación, acreditación, certificación y 

promoción cuya función es prioritariamente administrativa y social. 

 

 

 

Entonces, para saber cómo, y cuándo evaluar será imprescindible preguntarnos 

si la propuesta que estamos poniendo en acción brinda información valiosa a 

docentes y estudiantes sobre los aspectos en los que cada uno es fuerte y sobre 

los que se requiere un mayor trabajo. 

 

 
¿Es importante la participación de los alumnos en la evaluación? 

 

También es valioso, tanto para la evaluación de procesos como de resultados, 

incluir otras perspectivas además de la del docente, tales como la de los 

estudiantes –a través de la autoevaluación y de la coevaluación.  

 

Sumar la mirada de los estudiantes requiere que pongamos en acción un trabajo 

pedagógico que les enseñe a tomar conciencia de sus avances y dificultades, 

reconocer los aportes propios y ajenos de modo de promover en el aula una cultura 

de la responsabilidad compartida por los aprendizajes de todos. Para ello será 
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necesario generar espacios para poner en discusión los criterios y puntos de vista 

sobre qué y cómo se evaluará.  

 

En este punto, cobra importancia el proceso de metacognición en el que también 

habría que poner énfasis, ya que desandar ese camino de autoobservación, de 

autoevaluación, nos posibilita pensar y reflexionar acerca de los modos cómo 

aprendemos para reconocer las propias debilidades y fortalezas procurando 

modificar y mejorar las primeras y potenciar las segundas. 

 

 

Uso de TIC y evaluación. Nuevos desafíos.  
 

Algunos docentes ya están poniendo en juego en los procesos de enseñar y 

aprender el uso de las TIC. Por lo que consideramos que también algunos han 

avanzado en el papel que juegan estas tecnologías como facilitadoras del 

aprendizaje y de la evaluación. 

  

Destacamos la importancia de la utilización de diferentes herramientas digitales 

adecuadas a las actividades de evaluación que se hayan definido, como por 

ejemplo:  

 

▪ la elaboración de un mapa conceptual o un mapa de ideas que 

represente la síntesis de los conceptos centrales de uno o varios textos,  

▪ la posibilidad de intervenir en trabajos colaborativos o en foros y/o 

grupos de debates, etc. 

▪ exámenes de respuestas cerradas (a partir de formularios y otros) 
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.  
 

 

 

Un buen docente además de enseñar bien, 
debe ser un buen evaluador ya que… 

… aprendizaje y evaluación son  
dos caras de la misma moneda. 

 
 

1. Evaluación formativa y para la calificación:  tienen dos lógicas y dos 
momentos diferentes. 
 

2. Definir al principio del curso cuáles son los niveles de desempeño 
esperados.  

 
3. Explicitarlos y hacerlos públicos, a través de los criterios de evaluación.  

 
4. Para evaluar, tanto formativamente como para calificar debemos:  

Elaborar las situaciones de evaluación. 
Elegir los instrumentos o una variedad de ellos (elaborar los indicadores 
de observación). 
Elegir la forma de comunicar los resultados.  
 

5. Calificación/valoración/retroalimentación no son lo mismo.    Pensar 
cuál priorizar en cuál momento de la evaluación. 

 
6. Proponer la participación del estudiante en la evaluación. 

 
7. Avanzar en la utilización de recursos TIC al servicio de la evaluación y de la 

enseñanza. 
 

Modificando la manera en que evaluamos, 
tenemos la posibilidad de modificar lo que realmente aprenden 

y de modificar el modo en que lo enseñamos. 
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