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Preguntas iniciales

 ¿Que es evaluar? 

 ¿Para qué evaluamos? ¿cuál es el propósito? Que funciones cumple la 

evaluación? 

 ¿La propuesta de evaluación que realizamos nos permite lograr lo que 

nos proponemos con ella? 

 ¿Qué interrogantes o problemas se nos presentan al momento de 

evaluar? 



1. ¿QUÉ ES EVALUAR?

Tomar exámenes o pruebas

El momento en que se controla si 
estudiaron

Poner notas



2. ¿PARA QUÉ EVALUAR?

Comprobar si lxs estudiantes 
aprendieron

Para definir si aprueban o 
no



Esquemáticamente evaluar en 4 fases 

básicas: 

•Recoger información (instrumentos)

•Para conocer y valorar (criterios)

•Para tomar decisiones (aprobar o 
desaprobar, promover, mejorar, revisar)

•Comunicar (calificación o devolución) 



Es un proceso sistemático de búsqueda de 
información, 
que permite emitir un juicio valorativo 
sobre la información recolectada, 
- teniendo en cuenta algunos criterios-
para tomar decisiones. 

1. ¿Qué es evaluar?

Una primera definición 



No se evalúa por evaluar

Se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un 

proceso. 

(Camilloni, A.2001)

La evaluación se diferencia de una actividad descriptiva, siempre 
se evalúa para actuar (Perrenoud, 1999a: 53)



2. ¿QUE 

FUNCIONES 

CUMPLE LA 

EVALUACIÓ

N? 

Diagnóstica y pronóstica  

Formativa (reguladora de 

la enseñanza y del 

aprendizaje)  

Sumativa (administrativa, 

certificar, calificar, 

promover) 



Funciones 

de la 

evaluación 

Permite al/a docente relevar información sobre el 
desarrollo de su programa, saber si se están cumpliendo 
sus objetivos. 

El/la docente tiene información sobre los conocimientos 
de sus alumnos

Es el momento en que lxs estudiantes pueden (y deben) 
demostrar todo lo aprendido, así como también de 
tomar conciencia de las propias dificultades.

Calificar y certificar saberes enseñados 



Tensiónes a la hora de evaluar

evaluar controlar



Tensiónes a la hora de evaluar

ACREDITAR MEDIR



Tensiónes a la hora de evaluar

CALIFICAR VALORAR



Tensiónes a la hora de evaluar

PROCESOS RESULTADOS





3. ¿Qué problemas se nos presentan al 
momento de evaluar? 

La evaluación hoy está en el centro de la escena. Ligada a 
las expectativas que se generan ante sus resultados. 

OBSESIÓN POR EVALUAR



3. ¿Qué problemas se nos presentan al 
momento de evaluar? 

La evaluación como un eslabón “frágil” del proceso 
de formación.

UN CORTE EN UN PROCESO UNICO



3. ¿Qué problemas se nos presentan al 
momento de evaluar? 

El malestar en la evaluación o “desacople” entre 
enseñar y aprender y la evaluación. 

NO SE CUMPLEN ESAS EXPECTATIVAS 



3. ¿Qué problemas se nos presentan al 
momento de evaluar? 

Se lo trata de un momento por fuera del proceso 

LA ARTIFICIALIDAD EN LA SITUACIÓN



Algunos riesgos

Que los estudiantes 
comiencen a regularse 
por los exámenes y no 
por el programa o la 

propuesta del docente.  

La obsesión por la 
“cientificidad” del 

instrumento. 

Simplificar el proceso 
evaluativo y pensar 

que “no importa 
demasiado”. 





Consideraciones sobre los aprendizajes

• Nada se aprende de una vez y para siempre 

• La repetición por parte de los alumnos de la respuesta que 

el docente espera no garantiza aprendizaje

• Los aprendizajes son parte del sujeto y son inaccesibles 

muchas veces a la observación del “otro”



conocimiento 
frágil

olvidado

inerte

ritual

ingenuo



Desde donde 

propongo pensarla

La evaluación al servicio de la mejora

El ineludible vínculo entre evaluación y enseñanza en la 
propuesta formativa

La evaluación como un momento y al servicio de la 
enseñanza y del aprendizaje

La necesidad de pensarla siempre contextualizada



Dos propuestas

Evaluación 
autentica

Codiseño 




