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El paradigma de la evaluación como calificación



El entrenador no otorga puntajes, ofrece 
devoluciones que ayudan al ejecutante a 
darse cuenta de cómo lo está haciendo y 
qué necesita hacer para mejorar

El paradigma de la evaluación formativa 
a través de la retroalimentación

Evaluación 
como 

herramienta 
para mejorar



El origen del término retroalimentación



Dos elementos clave: 
objetivo e información

+ Pero además, un actor que toma 
decisiones…

1. Metas de aprendizaje 
2. Motivación interna 
3. Dispositivos de información



¿Qué conocimientos y 
capacidades esperamos 
al final del proceso de 

formación? ¿Qué deben 
“saber” y ser capaces 

de hacer?

¿Qué aspectos definen 
la calidad de una 

producción o de un 
desempeño?

• Ejecutar un instrumento musical de 
manera aceptable 

• Responder un conjunto de preguntas 
sobre la historia del rock en el siglo XX 

• Escribir un ensayo sobre los géneros 
musicales 

• Distinguir e identificar autores y  
géneros a partir de la escucha

¿Qué es un buen desempeño en 
música?

Clarificar y comunicar los aprendizajes esperados



EXTENSIÓN  VS  PROFUNDIDAD

o Aprendizaje superficial o  
“declarativo”: recordar y 
reproducir datos, fórmulas, 
definiciones y principios

o Aprendizaje profundo: 
comprensión del significado, 
apropiación, resolver situaciones, 
evaluar y crear



• Vincular con formación integral,  y 
Capacidades socioemocionales

• Autonomía y toma de decisiones

• Proyecto de vida

Formación integral



“La trilogía fuerte con la que 
trabajo es: proyecto - 
problema - recursos. Es decir, 
hay un proyecto, se descubren 
dificultades, problemas, y a 
partir de ahí se van a buscar 
los recursos…”Philippe Meirieu

¿Cómo generar motivación interna?

“No nos podemos 
contentar con dar de 
beber a quienes ya tienen 
sed, también hay que dar 
sed a quienes no quieren 
beber”.

“No hay aprendizaje sin deseo. Pero el deseo no es espontáneo, el deseo 
hay que hacerlo nacer. Es responsabilidad del educador crear situaciones 
que favorezcan la emergencia de este deseo.  

"Para generar el deseo hace falta generar antes problemas…  El alumno sólo 
aprende si las respuestas corresponden a problemas que él ha descubierto, 
a una pregunta que él ha podido formularse. 



Construir dispositivos de retroalimentación

Wiggins (1998)  
“La retroalimentación te dice lo que hiciste y 
lo que no, y te permite realizar auto-ajustes 

La mejor retroalimentación es específica, 
descriptiva y clara para el aprendiz” 

El curso de soldadura 
de Ralph



Estrategias de retroalimentación 
Discutir y construir criterios de calidad con los estudiantes

1. Distribuir tres o cuatro producciones anónimas de 
dis@nta calidad 

2. En equipos los alumnos deben ordenarlas según su 
“calidad” de 1 a 4 

3. ¿Por qué los ordenaron así? ¿En qué se fijaron? 
Explicar los criterios u@lizados 

4. Intercambio con todo el grupo



Estrategias de retroalimentación 
Encontrar y explicar los errores

1. Devolver trabajos sólo con la indicación de la 
can@dad de errores, sin marcarlos  

2. Los alumnos deben encontrar los errores y explicar 
en cada caso por qué es un error



Estrategias de retroalimentación 
Autoevaluación con lista de cotejo

1. Convertir y etiquetar unidades de medida
2. Comprensión del concepto de densidad.
3. Calcular la densidad
4. Aplicar el concepto de densidad a problemas de flotación, 

hundimiento, estratificación y expansión térmica
5. Fases de la materia (a nivel molecular)
6. Leyes de los gases
7. Comunicación (graficar)
8. Comunicación (elaborar informes de laboratorio)



Estrategias de retroalimentación 
Autoevaluación con lista de cotejo

Logrado Logro 
Parcial

No 
logrado

¿Por qué evalúas así? 
¿cómo lo sabes?

¿Qué dudas 
tienes?

1

2

3

4



Estrategias de retroalimentación 
Revisión cruzada

❖ Tres cosas del trabajo que estén muy bien 
logradas 

❖ Tres cosas que no entiendo o que no están 
completas o correctas 

❖ Tres sugerencias sobre cómo se podría mejorar



Estrategias de retroalimentación 
Rúbricas



Estrategias de retroalimentación - Rúbricas









Ya finalizada la cursada, lo que noté fue el enorme interés 
de los alumnos por mejorar clase a clase.  

Me piden permiso para entregar una segunda versión del 
informe por mail porque, después de ver algunas 
devoluciones y comentarios que les hacemos los 

profesores se dan cuenta que les falta algo o que pueden 
completarlo y quieren mejorarlo. 

Están más motivados y entusiasmados y han asumido 
mayor responsabilidad en la realización del trabajo, si lo 

comparo con años anteriores. 

Antes, las primeras semanas era necesario “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.



Evaluación de aspectos socioemocionales



¿Cómo evaluar en el trabajo en Proyectos?

Individual Colectivo

Proceso de trabajo

Producto final



Trayectoria educativa como 
laberinto 

Ayudar a todos a progresar, por 
diversos caminos y en distintos 

tiempos - los logros pueden 
llegar en distintos momentos y 

de diversas maneras

Trayectoria educativa como 
escalera 

Todos deben llegar a los 
mismos logros en los mismos 
momentos, sino reprueban - 

enfoque selectivo

Un cambio de paradigma evaluativo y educativo



¿Qué hacer con 50 alumnos? 

Salirse del rol de único evaluador, 
perder el control, apostar a la 

autorregulación y a la motivación 
interna, evaluación entre pares, 
buena formulación de criterios y 

rúbricas



Dar la posibilidad de elegir: el juego del 
gato o tres en línea





Síntesis 

1. Clarificar metas y criterios de calidad - 
¿Adónde vamos? 

2. Motivación interna 

3. Instancias y dispositivos de revisión y 
mejora sin calificaciones 

4. Oportunidades para rehacer las 
producciones y mejorar el desempeño



¡GRACIAS! 

Espacio para preguntas y 
reflexiones breves



Para quienes 
quieran 
profundizar y 
conocer más: 

www.pedroravela.com 

https://www.pedroravela.com/post/reformar-el-curr%C3%ADculo-o-mejorar-el-acompa%C3%B1amiento-pedag%C3%B3gico
https://www.pedroravela.com/post/las-calificaciones-no-son-n%C3%BAmeros-y-la-objetividad-es-imposible
https://www.pedroravela.com/post/trabajar-por-proyectos-cu%C3%A1ndo-y-c%C3%B3mo
https://www.pedroravela.com

