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La evaluación, una tarea ingrata

¿Cuándo y cómo aprendemos a evaluar?
"Me di cuenta que era algo que no se había abordado a
lo largo de mi formación y en lo que no me había
detenido a pensar…
A lo largo de la formación pensamos en un montón de
cosas pero en lo que tiene que ver con evaluación, no.
Entonces me dio curiosidad mirar cómo hago yo esa
labor en la que no había pensado”.
“Debo confesar que nunca, a lo largo de mi vida como
estudiante o como profesor, me había preguntado de
dónde venían las notas que primero sufría y más
adelante asignaba. Supongo que siempre fue algo
que "di por hecho”.

Las calificaciones, un invento de la
revolución industrial
‣ Hasta comienzos del siglo XIX no existían las
calificaciones, alcanzaba con tres categorías
‣ Surgen en el contexto de la ampliación de la
educación, con fines de clasificación y
racionalización (William Farish, 1792)
‣ Son un engranaje que forma parte de un
modelo más amplio

El modelo educativo de la sociedad industrial
• Alumnos organizados en grupos por edad.
• Espacio físico organizado en aulas de alrededor de
30 estudiantes ubicados en pupitres orientados hacia
el frente del salón.
• Contenidos organizados en “materias” con distinto
grado de rigidez y compartimentación -mayor en
secundaria, menor en primaria-.
• Tiempo de aprendizaje organizado en períodos de
clase de duración fi ja e iguales para todos.

El modelo educativo de la sociedad industrial
• Currículo único y simultaneidad del aprendizaje:
todos aprenden lo mismo en los mismos tiempos y a
través de las mismas actividades.
• Organización de los grados escolares y procesos de
certificación en ciclos anuales que dan lugar a la
aprobación o reprobación de cursos.
• Enfoque declarativo del conocimiento.
• Enfoque meritocrático y selectivo de la evaluación:
mejores y peores, ordenamiento.

Las calificaciones son un elemento central del
modelo de escolaridad graduado

Las calificaciones son un elemento central del
modelo de escolaridad graduado

Sobresalientes

Repetidores

la distribución real de los logros educativos

la distribución real de los logros educativos

Las diferencias entre estudiantes de un
mismo grado no se refieren a pequeños
fragmentos de conocimiento, sino a
distancias significativas en su desarrollo
cognitivo que pueden abarcar años

La invisibilización de esta diversidad de logro
ocasiona que el déficit que trae el estudiantado
se agrave con los años, de modo que las
alumnas o alumnos rezagados se van
quedando crecientemente atrás y la brecha en
el aprendizaje se agranda a medida que
avanzan en su escolaridad

¿Qué camino adoptamos
cuando no estamos de
acuerdo?

DILUIR LA EVALUACIÓN
le quitamos importancia pero
no logramos construir una
alternativa

“Conducta, higiene, participación, interés…”

“Evalúo constantemente: conducta, higiene,
trabajo, puntualidad, interés”.
“Califico lo afectivo, la colaboración, la
participación, cómo se comportan…”.
“Si se inventara un “aparatito” que a mí me
dijera que va a ser responsable, afectuoso,
comprometido, no me importa que no sepa
verbos…”
[“el gran hermano”…]

“Lo felicito mi amor”
“Todo trabajo tiene validez. Si bien es cierto que hay
alumnos que no trabajan como uno espera, no es
correcto decirles que su trabajo está mal... yo pongo
cartelitos que dicen, ‘Corrige ortografía’, ‘Dedíquese’,
‘Debe mejorar’, para algunos tengo sellos”
“A un alumno que nunca sale bien, le digo ‘lo felicito mi
amor’. Y así se motiva”
Al que ha salido mal le pongo ‘necesitas esforzarte un
poco más’, ‘tu tarea no ha estado completa’, ‘muy bien,
te felicito’.”
[“la vida es bella”…]

“El que hizo el trabajo de hormiga, pasa”
“Se valora el esfuerzo que hacen por tratar de llegar a
un mínimo aceptable”
“El grado de cumplimiento de tareas es evaluado.
Más allá de si está bien o mal la tarea, si intentó
hacer algo, si hizo una búsqueda”
“Tiene que haber tenido un trabajo continuo... El que
hizo el trabajo hormiga, que se mantuvo todo el año,
con altibajos pero todo el año trabajó, ese pasa”
[“el elogio de la esclavitud”…]

Se llega a la calificación a través de una
“alquimia” -combinación subjetiva o
promedio matemático- de cosas diversas
cuyo significado final es indefinido…

Se convierten en un atributo personal del alumno

Desalientan a los estudiantes de menor
rendimiento

Son un instrumento de
disciplinamiento:
conformar al docente

“La nota es como la plata”
“En todas las clases pregunto para que se ganen
sus puntos. … en la casa si te portás bien tenés
permiso para salir y acá, puntos…”
“Los alumnos sólo toman en serio aquello que se
califica… si no hacen los trabajos a medias”

“Es como por plata, la
nota es la plata… nada
se trabaja porque sí”

¿Cómo construir una
alternativa razonable?

¿Cómo se valora el
desempeño en estas
disciplinas?

¿Cómo se valora el desempeño en
estas disciplinas?

Subjetiva (perceptiva)mente…
…pero a partir de criterios explícitos
Arbitrariedad vs. Subjetividad

¿Cómo se ayuda a mejorar en
estas disciplinas?

“Puedes rendir más, continúa en tu esfuerzo”
“Fue un placer trabajar contigo”
“Actuación aceptable en general, confiamos que
con mayor estudio se superará. No falte”.

Los puntajes no sirven para
mejorar el desempeño
La tarea del entrenador:

acompañar y brindar
devoluciones que
ayuden a DARSE
CUENTA de cómo lo está
haciendo y
ORIENTACIONES para
mejorar el desempeño

Finalidades diferentes requieren
evaluaciones diferentes

Jurados /
Entrenadores

Grant Wiggins
“Muchos educadores parecen creer que la devolución significa
brindar a los estudiantes mucha aprobación y un poco de
consejo.
En los salones de clase, la expresión más frecuente de la mal
llamada devolución es: “¡buen trabajo!”, “te felicito” o una frase
equivalente. Por supuesto, es importante elogiar a los
estudiantes porque los anima… Los elogios te mantienen en el
juego; pero no te ayudan a mejorar”
“El momento en que el estudiante comprende por qué una parte
de su trabajo es un error, es algo completamente diferente del
momento en que el estudiante percibe que al docente no le
gusta esa parte del trabajo”

Tres conceptos diferentes:
VALORACIÓN - DEVOLUCIÓN - ORIENTACIÓN

“La devolución es información sobre como una persona se
desempeñó, a la luz de lo que intentó hacer –intento
contra efecto, desempeño real contra desempeño ideal-…
La mejor devolución es altamente específica, reveladora y
descriptiva, clara para el estudiante…”

El curso de soldadura de Ralph
“La devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y te
permite realizar auto-ajustes. Por tanto, cuanto más
auto-evidente sea la devolución, mayor será la
autonomía que desarrollará el estudiante”

Pistas de trabajo
✓ Entregar trabajos sin calificación
✓ Distribuir cuatro trabajos anónimos de distinta

calidad
✓ En equipos los alumnos deben ordenarlos de 1 a
4 según su calidad

✓ Explicar los criterios utilizados
✓ Intercambio con todo el grupo

✓ Oportunidad para rehacer el propio trabajo

Una investigación en Israel
Varios cientos de estudiantes de varias
escuelas realizan una misma prueba:
• unos reciben solo calificación
• otros reciben solo comentarios
• otros calificaciones y comentarios

¿Cuáles mejoran más su desempeño en
una segunda instancia de evaluación?

Pistas de trabajo
✓ Al corregir trabajos enumerar en tres lugares y
formular tres preguntas a cada estudiante
✓ Clasificación de errores. Devolver trabajos con
indicación de la cantidad de ellos. Los
estudiantes, en grupo, deben identificarlos
✓ 2 estrellas y 1 deseo. Revisión de trabajos entre
pares en cada tarea domiciliaria
✓ Semáforos para autoevaluación con posterior
trabajo en grupos
✓ ASK3B4ME - “Consulta a tres antes que a mí”

Pistas de trabajo
En primer lugar les expliqué qué criterios había utilizado
para evaluar.
Luego leí en voz alta tres respuestas de diferentes
alumnos a la pregunta medular del trabajo y les pedí
que hicieran una crítica de las mismas.
Fue muy interesante observar cómo mediante la
discusión fueron planteando casi las mismas
objeciones que yo le había hecho a c/u.
Luego de la discusión les sugerí a los alumnos que
tenían calificaciones bajas que reelaboraran sus
trabajos a la luz de lo discutido (en forma voluntaria).
La mayoría lo hizo y en general la mejoría fue notoria.

Pistas de trabajo
Lo que espero que aprendan:
1.
2.
3.
4.

Uso apropiado del equipamiento de laboratorio
Conversión y etiquetado de unidades de medida
Cálculo de densidad
Aplicaciones del concepto de densidad (flotación,
hundimiento, estratificación, expansión térmica)
5. La densidad como propiedad característica
6. Fases de la materia (a nivel molecular)
7. Leyes de los gases
8. Comunicación (graficar)
9. Comunicación (elaborar informes de laboratorio)
10.Habilidades para la investigación

Tres categorías muy sencillas para el registro en una
planilla:
0:

no hay evidencia de dominio en esta dimensión

1:

hay alguna evidencia de dominio

2:

hay fuerte evidencia de dominio

Cada línea corresponde a un estudiante y cada columna a
uno de los propósitos
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“Al final del período, los estudiantes rinden una prueba, que es
utilizada para confirmar la evidencia recogida. Si el desempeño en la
prueba indica un nivel diferente del que surge de la planilla, esto es
considerado como algo que requiere mayor indagación (en
lugar de hacer un promedio entre la prueba y los registros).
El docente entrevista al estudiante para profundizar el grado de
comprensión de los aspectos en cuestión” (Wiliam, 2011: 125).
• No hay una nota para cada tarea o actividad sino un registro que
será confrontado con los resultados de la prueba al final
• Los estudiantes se mostraron más involucrados en monitorear su
aprendizaje y progreso, pedían clarificación con frecuencia y veían
al docente más como un apoyo que como un juez.

Ya finalizada la cursada, lo que noté fue el
enorme interés de los alumnos por mejorar
clase a clase.
Pedían permiso para entregar una segunda
versión del informe vía mail porque, después
de ver algunas devoluciones, se dan cuenta
que les falta algo o que pueden mejorarlo.
Están más motivados y entusiasmados y han
asumido mayor responsabilidad en la
realización del trabajo, si lo comparo con años
anteriores.

Es gratificante ver cómo los estudiantes se
“adueñan” de su propio proceso de
aprendizaje y cómo les interesa avanzar y
superarse.
Antes, las primeras semanas de la cursada
consistían en “meter presión” y “empujar”
para que avancen con el trabajo. Este año fue
más bien “encausar” el entusiasmo y las ganas
de hacerlo por parte de ellos.

METACOGNICIÓN: Aprender
a aprender
➢ Reflexionar sobre qué cosas le interesan y le ayudan a
aprender
➢ Habituarse a pedir a alguien su opinión para verificar
que su trabajo está bien encaminado
➢ Darse cuenta de que se debe chequear o confirmar un
resultado antes de aceptarlo (pertinencia de resultado)
➢ Escribir notas o recordatorios sobre ideas importantes
que se le ocurren para un trabajo

✓ Bitácora de aprendizaje:
• Hoy entendí…
• En la mañana de hoy me sorprendió…
• Algo útil que aprendí en esta clase fue…
• Me voy con ganas de…
• Una cosa que no entendí es…
• Me interesaría profundizar en…
• No estoy del todo de acuerdo con…

Tres actores clave en la evaluación formativa

1. El docente
2. Los compañeros de clase
3. El propio estudiante
Tres preguntas clave para que los estudiantes
puedan asumir un rol activo en su aprendizaje

1. ¿Adónde vamos?
2. ¿Dónde estoy ahora?
3. ¿Qué hago para avanzar?

5 desafíos para la evaluación formativa
1. Clarificar y comunicar adecuadamente los
aprendizajes esperados - “olfato”, no
“objetivos”
2. Habilitar diversidad de formas de demostrar el
aprendizaje - exhibiciones de comprensión
3. Reducir el uso de calificaciones y dar más
espacio a la evaluación formativa - devoluciones
4. Ofrecer oportunidades para rehacer y mejorar
los trabajos - todos los estudiantes pueden
progresar
5. Promover que los estudiantes se apropien del
aprendizaje - autoevaluación y coevaluación

una sola bala
juicio
individual
tiempo fijo
temas
lo mismo
para todos

Oportunidad para mejorar
Devoluciones
Coevaluación - evaluando se
aprende

Plazos flexibles
Comprender hacia dónde
voy
Progreso y diversidad

“Me acostumbré a leer en inglés de corrido y todo gracias a la
curiosidad. No por ello, en cambio, mis notas de inglés
mejoraron sustancialmente. Más bien siguieron en la media.
¿Por qué?, me preguntaba a menudo. Las notas de mis
compañeros eran muy superiores a las mías, pero eran
incapaces de leer un libro entero en inglés. Yo, por el contrario,
no solo era capaz de hacerlo, sino de disfrutarlo.
¿Por qué las notas no mejoraban entonces? Después de darle
muchas vueltas he llegado a entender que el objetivo de la
enseñanza del inglés en los institutos de Japón no es el de
enseñar la lengua viva que se habla en la actualidad.
En ese caso, ¿cuál es? El único objetivo, casi exclusivo diría
yo, es hacer todo lo posible para sacar una buena nota en el
examen. Al menos para los profesores de inglés de mi instituto,
ser capaz de leer un libro o de conversar con un extranjero no
significaba nada”.

“Su empeño fundamental era que los estudiantes
memorizásemos palabras difíciles, cuantas más mejor,
estructuras gramaticales complejas, formas del
subjuntivo, el uso de las preposiciones…”.
No digo que todo eso no sea importante. De hecho,
como traductor enseguida me di cuenta de mis
numerosas lagunas respecto a esas nociones básicas,
pero en mi opinión todos esos aspectos técnicos de la
lengua se pueden aprender o reforzar más tarde si uno
quiere. De hecho, se adquieren con naturalidad mientras
uno trabaja. Lo más importante para mí es tener claro
para qué se quiere aprender inglés (o cualquier otro
idioma extranjero”.

“No se trata solo de la enseñanza del inglés o de cualquier otro
idioma. Tengo la impresión de que el sistema educativo no está
pensado para potenciar la capacidad del individuo ni admite
flexibilidad. Me parece que el objetivo es meter conocimientos
en la cabeza de los niños según lo que dicta el manual de
turno y enseñarles una técnica para superar los exámenes y
las distintas pruebas a las que han de enfrentarse.”
Mis padres y mis profesores me aconsejaban a menudo:
«Esfuérzate mientras estás en la escuela, si no, te arrepentirás
toda la vida». Sin embargo, pienso más bien los contrario:
debería haberme tomado más libertades, hacer lo que me
diera la gana mientras aún estaba en la escuela. Tan solo
malgasté el tiempo memorizando cosas tan absurdas como
aburridas. Quizás exagero, pero creo que no me falta razón.”

“Tengo una tendencia innata a profundizar al máximo en las
cosas que me gustan e interesan. No dejo nada a medias ni me
digo a mí mismo, a modo de excusa, que ya es suficiente. No
paro hasta que me doy por satisfecho. Pero si la cosa en
cuestión no me interesa, me ocurre todo lo contrario, soy
incapaz de pasar de la superficie. No le dedico ni un segundo.”
“Lo mismo me ocurre con el deporte. Desde el colegio hasta la
universidad nunca me gustó la educación física. Vestirme con la
ropa de deporte, salir al patio y ponerme a hacer ejercicios que
no me apetecía hacer en absoluto era un verdadero suplicio.
Durante mucho tiempo pensé que se me daba mal el deporte,
pero en cuanto empecé a trabajar y a hacer ejercicio por
voluntad propia me resultó muy divertido. Fue como si se me
cayera una venda de los ojos. Jamás había imaginado que
pudiera ser tan divertido.”
Pasajes de: Murakami, Haruki. “De qué hablo cuando hablo de
escribir”

¿Qué hacemos
con todo esto?

‣ Asumir la diversidad
‣ Ayudar a los estudiantes a encontrar algo que los
apasione - Proyectos
‣ Perseverancia y capacidad de trabajo en aquello
que los motiva

Para seguir trabajando…
• Equipos de tres o cuatro integrantes
• Intercambio en torno a estrategias o experiencias de
evaluación formativa - las presentadas - las que uno
utiliza…
• Planificar juntos una experiencia de evaluación formativa
para llevar adelante cada uno en sus clases (no nec. las
mismas…)
• Implementarla y hacer registro
• Encuentro presencial de intercambio

Muchas gracias por su
atención!

