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UNA OPORTUNIDAD 
PARA…
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Los estudiantes pongan en juego 

sus saberes, visibilicen sus 

logros, aprendan a reconocer sus 

debilidades y fortalezas además 

de la función  “clásica” de 

aprobar, promover, certificar. 



¿ESTAMOS EVALUANDO?

SI NO ESTAMOS 
CALIFICANDO
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

DAR CUENTA RETROALIMENTAR
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DAR 
CUENTA
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DAR CUENTA

1. Criterios públicos y 
compartidos

2. Búsqueda de 
evidencias de 
aprendizaje

3. Variedad de 
instrumentos

4. Utilización de datos 

5. Coherencia entre 
enseñanza y 
evaluación
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1-CRITERIOS PÚBLICOS Y  

COMPARTIDOS
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2-BUSCAR EVIDENCIAS

• Producciones o desempeños de los 
estudiantes.

• No existen evidencias únicas de los 
aprendizajes, ni instrumentos 
únicos para recogerlas.
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Objetivos 
de 

aprendizaje

Estudiantes/
contextos

Evidencias 
de 

aprendizaje

Niveles de 
calidad

2-EVIDENCIAS
CRITERIOS 

CONSENSUADOS

ENTRE DOCENTES

CONSTRUIDOS/

COMPARTIDOS

CON LOS ESTUDIANTES
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ESTUDIANTES DUEÑOS DE SUS 
APRENDIZAJES

vCada estudiante NARRA SU VIAJE DE 
APRENDIZAJE. 

vElige producciones que ilustran su 
narración. 

vReflexiona acerca de por qué eligió esas 
muestras de trabajo. 

vIdentifica los próximos pasos en función 
de lo que aprendió, de lo que recibió de 
retroalimentación. 
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3-VARIEDAD 

DE 

INSTRUMENTOSANIJOVICH 2020



4-UTILIZACIÓN DE DATOS

• Para diagnosticar

• Para tomar decisiones

• Para intervenir
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5-ENSEÑAR
Y 

EVALUAR
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RETROALIMENTAR

Piense hacia atrás ... Mire hacia adelante

ANIJOVICH 2020



RETROALIMENTAR

1. Criterios públicos y 
compartidos

2. Autoevaluación y 
evaluación entre 
pares

3. Metacognición
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2-
AUTOEVALUACIÓN
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN
¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES QUE ENCONTRASTE?

Resolver la actividad

Entender qué se esperaba de mí 

Comprender las explicaciones del docente

Seguir las discusiones en línea

Explicar mis ideas por escrito

Explicar mis ideas oralmente

Fundamentar mis planteos

Comprender los textos

Manejar el vocabulario nuevo
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¿Qué necesito para llegar allá?

¿Dónde me encuentro?

¿Hacia dónde voy?



3-

METACOGNICIÓN

¿CÓMO TE DAS 

CUENTA?

¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Por qué?

¿Cuál fue tu parte menos favorita? ¿Por qué?

¿Qué tan bien crees que entendes los conceptos clave del 
desafío?

¿Cómo mostras tu comprensión?

Si pudieras volver a hacer esta tarea, ¿qué harías de manera 
diferente? ¿Por qué?

¿En qué habilidades trabajaste? ¿Cómo?

¿Qué meta podes establecer para el próximo desafío?
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS
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ESTRATEGIAS

1-OFRECER 
PREGUNTAS

2-DESCRIBIR 
EL TRABAJO 
DEL COLEGA

3-VALORAR 
LOS AVANCES 

Y LOGROS

4-OFRECER 
SUGERENCIAS

5-OFRECER 
ANDAMIAJE

RELEVANTES PARA FUTURAS TAREAS
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S.E.R

Seguir haciendo

Empezar a hacer

Revisar
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PORTAFOLIOS/

BITÁCORAS
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Indagar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar alimentos, 
detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y sociales.
Debaten acerca del consumo de alimentos transgénicos considerando sus riesgos y beneficios en el ámbito de la 
salud, la agricultura y la ganadería. 
Evalúan el impacto social, económico y ambiental, entre otros, de innovaciones biotecnológicas como la producción 
de insulina y fármacos, y la generación o creación de vacunas.

EXPERTO HABILIDOSO APRENDIZ PRINCIPIANTE COMENTA
RIOS

Capacida
d para 
reflexion
ar

Aporto ejemplos y 
argumentos sobre la base 
de diferentes fuentes de 
información, acerca del 
impacto social de la 
producción de insulina 
transgénica.
Aporto opinión personal.

Aporto ejemplos y 
argumentos sobre la 
base de diferentes 
fuentes de información 
acerca del impacto 
social de la producción 
de insulina transgénica.

Aporto ejemplos y 
argumentos sobre el 
impacto social de la 
producción de insulina 
transgénica.
desde mi opinión 
personal.

Opino sobre el 
impacto social de 
la producción de 
insulina 
transgénica.

Capacida
d
para 
planifica
r una 
investiga
ción

Planifico a partir de una 
pregunta o un problema. 
Utilizo variedad de 
fuentes de información 
científica.

Selecciono instrumentos 
y materiales de acuerdo  
con las variables del 
estudio.

Planifico a partir de una 
pregunta o un 
problema. Utilizo 
variedad de fuentes de 
información.No todas 
son científicas.
Selecciono 
instrumentos y 
materiales de acuerdo  
con las variables del 
estudio.

Planifico a partir de una 
pregunta o un problema. 
Utilizo fuentes de 
información sin distinguir 
si son o no científicas.
Necesito ayuda para 
seleccionar instrumentos 
y materiales de acuerdo 
con las variables del 
estudio.

Tengo dificultades 
para planificar una 
investigación



RETROALIMENTACIONES ENTRE PARES 
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Los estudiantes tienen que construir su propio significado del mensaje recibido, 
hacer algo con él, analizarlo, formular preguntas, discutir con otros y conectarlo 
con el conocimiento previo. 
(



LAS FAMILIAS

Inviten a las familias a observar 
el aprendizaje en lugar de 
centrarse en las calificaciones. 

Las familias tienen nuevas 
posibilidades para observar 
cómo sus hijos están 
aprendiendo. 

Pregunten a las familias qué 
descubrieron acerca de cómo 
sus hijos aprenden.
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QUIEN OFRECE RETROALIMENTACIÓN

qEs fuente confiable y creíble. 

qSensible acerca de dónde se encuentra el estudiante en 
el proceso y cómo avanza. 

qOfrece de manera constructiva, atento a las habilidades y 
capacidades de cada estudiante, orientaciones para la 
próxima parte del trabajo.

qFormula preguntas poderosas a los estudiantes para 
contribuir a reflexionar sobre lo que importa aprender.

qCelebra los avances y logros a través de variedad de 
evidencias.
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