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La evaluación ha de ser congruente con las finalidades del 
currículo y la misma condiciona las formas de enseñar.  Todo 
proceso evaluativo debe dar retroalimentación constructiva y 
debe incluir procesos de autoevaluación como mecanismo para 
generar autorregulación de la capacidad para aprender. 

ParPara el desarrollo de este interesante tema contamos con el 
artículo “La evaluación de los aprendizajes en el marco del 
diseño curricular orientado a competencias”, escrito por el 
maestro Javier Sanabria, profesor invitado de la Universidad de 
los Andes, colaborador del Decanato de Innovación Educativa y 
facilitador del Diplomado en Diseño Curricular por Competencias 
que imparte UNIBE a sus docentes desde hace varios años.  

ComComo complemento al artículo anterior, presentamos “La rúbrica” 
como una herramienta que facilita la evaluación auténtica de los 
aprendizajes.  En este apartado se presenta de manera sucinta el 
uso de la rúbrica como instrumento de suma importancia dentro 
del enfoque por competencias y, de modo muy concreto, pautas 
para la elaboración de rúbricas con la finalidad de aplicarlas en las 
diferentes actividades curriculares. 

Otro punto que no podía faltar es la retroalimentación como 
mecanismo de suministrar información al estudiante, lo que 
le permitirá asumir responsablemente su proceso educativo 
y conjuntamente con el docente establecer las estrategias de 
mejoramiento.  Agradecemos a la doctora Elizabeth Peralta por 
compartir estas ideas con la comunidad de docentes.    

EstimadoEstimados docentes, esperamos que el contenido desarrollado 
en esta entrega les sirva para ser más eficientes en su labor.   

¡Éxitos profes en este 2019!

En esta edición  estamos 
abordando el tema de la 
evaluación en el proceso 
educativo, asumiendo las 
competencias como referente 
para la planificación  y evaluación 
de los procesos de enseñanza 
– – aprendizaje.   Es por ello que 
se demandan nuevos modos de 
entender la evaluación, así como, 
cambios en la función docente,  
porque evaluar competencias 
requiere evaluar sistemas 
de reflexión y acción en la 
complejidacomplejidad que los caracteriza.   

EVALUACIÓN
Actividad en que el docente 
valora rendimiento académico de 
los estudiantes.

RÚBRICA
Instrumento para valorar nivel de 
dominio de una competencia.

EVALUANDO 
Dentro de los procesos 
evaluativos, es importante tomar 
en cuenta la planificación.

RETROALIMENTACIÓN
Es la información oportuna y 
pertinente para el estudiante 
sobre su desempeño. 

APPS RECOMENDADAS
Quizizz y Blackboard 
Collaborate, conozca estas 
interesantes aplicaciones.
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Néstor Javier Sanabria Pineda

avances y resultados de los mismos.  Esto con el fin de que 
esta información sea analizada y empleada para valorar y tomar 
decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se pueden identificar diferentes tipos evaluación de aprendizajes, 
como lo presenta Rosales (2014), sin embargo, los tipos 
mayormente reconocidos y empleados son la evaluación 
sumativa, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa.
  
LLa evaluación sumativa se emplea al final del proceso, con 
ella se determina el producto final de aprendizaje logrado, 
teniendo como referencia la evaluación inicial. Los resultados 
de este tipo de evaluación se presentan usualmente de manera 
cuantitativa, teniendo como sustento adicional la suma total 
de los resultados de todas las pruebas de evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación diagnóstica 
sese establece como referencia para el inicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el fin de determinar las fortalezas y 
limitaciones de los estudiantes en esta etapa.

La evaluación formativa se da para hacer seguimiento a los 
resultados, con el objetivo de brindar una retroalimentación 
oportuna sobre los procesos formativos de los estudiantes a 
todos los actores educativos, para que tengan la oportunidad 
de generar e implementar estrategias que les permitan a los 
estudiantes mejorar el nivel de desarrollo y dominio de sus 
competencias.

LoLos anteriores tipos de evaluación están presentes dentro la 
evaluación de las competencias. Esta es la evaluación que está 
basada en la determinación de los logros y los aspectos a mejorar 
en el estudiante respecto a cierta competencia, según los criterios 
planteados y las evidencias determinadas. Además, Davies, et 
al. (1999) establecen que la evaluación de las competencias 
puede ser una experiencia significativa de aprendizaje en la que 
sese consideran el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el 
saber convivir, como parte del desempeño del estudiante en el 
análisis, comprensión y resolución de problemas en su contexto. 

Partiendo de la perspectiva del desarrollo de competencias 
como un proceso continuo de construcción cognitiva, se propone 
una retroalimentación que “consiste en que el estudiante tenga 
claridad acerca de sus logros, aspectos a mejorar, puntaje y 
nivel de dominio de la competencia, para que de esta manera 
se involucre en un proceso de mejoramiento continuo” (Tobón, 
Pimienta, & García, 2010 p. 138).

ParPara esta retroalimentación se propone una perspectiva 
cualitativa que parta de la necesidad de ayudar tanto a los 
docentes como a los estudiantes a trascender de la concepción 
valorativa de la evaluación, como una actividad exclusiva de la 

La evaluación es una actividad de suma importancia para las 
personas, ya que a partir de ella se toman decisiones que 
permiten el mejoramiento continuo de procesos, sistemas o 
incluso de capacidades y habilidades en individuos. De hecho, 
la evaluación puede ser definida como la acción de recoger 
información sistemáticamente para tomar decisiones (Davies, 
Brown, Elder, Hill, Lumley, & McNamara, 1999). 

PartiendPartiendo de la anterior definición, Davies, et al. (1999) 
establecen que la evaluación de los aprendizajes es un proceso 
sistemático para recoger información sobre los estudiantes y sus 
conocimientos.  En este mismo sentido se entiende entonces, 
como lo menciona Ramírez (2009), que la evaluación de los 
aprendizajes se refiere a la manera en cómo el docente valora 
el rendimiento académico de sus estudiantes, evidenciando los 
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valorativa de la evaluación como una actividad exclusiva de 
la valoración numérica de los productos y aprendizajes, a una 
concepción formativa, como un aporte al proceso de construcción 
de aprendizajes. Esta debe ser ejecutada de forma que se 
vincule con el proyecto de vida del estudiante, haciéndolo 
partícipe y responsable de establecer sus propias estrategias de 
mejoramiento, con base en criterios y orientaciones dadas por el 
docentedocente.

Una manera de plantear las funciones teóricas de la evaluación 
de las competencias con relación a las prácticas pedagógicas en 
el aula, podría ser revisando algunos aspectos tanto del diseño 
de las evaluaciones como de las guías utilizadas.

López (2013) brinda algunas orientaciones sobre el diseño 
de las evaluaciones para que los docentes puedan planear y 
analizar de manera crítica y reflexiva sus propias evaluaciones; 
para ello propone abordar cuatro preguntas.  La primera es ¿qué 
se va a evaluar? A partir de ella se propone una reflexión sobre 
el contexto, los estudiantes y el contenido a evaluar, de manera 
que se establezcan los objetivos de la evaluación a planificar.  
LaLa segunda pregunta es ¿cómo se va a evaluar? A partir de ella 
se promueve la descripción del procedimiento, las actividades, 
las instrucciones y los desempeños esperados con los que 
se configura la evaluación. La tercera es ¿cómo se califica?, 
pregunta con la cual se busca hacer explícita la forma en la que 
se va a calificar dicha evaluación. La cuarta y última pregunta 
planteada por el autor es ¿qué se hace con los resultados? Está 
orientadorientada a establecer estrategias para la interpretación de los 
resultados y desempeño de los estudiantes; empleando para tal 
fin las guías de calificación que, junto con las especificaciones 
y actividades de evaluación planificadas, permiten tener un 
sistema de evaluación consistente, coherente y que sirva para 
retroalimentar a los estudiantes.

Entrando en detalle sobre las guías de evaluación se encuentran 
las listas de verificación, que son listados de los criterios que 
describen el desempeño que se espera de los estudiantes en 
una determinada actividad de evaluación. Las mismas son 
usualmente empleadas en las estrategias de autoevaluación y 
coevaluación. También, se tienen las matrices de evaluación, las 
cuales son herramientas de análisis que explican claramente lo 
quque se espera de una tarea. En estas se incluye una descripción 
detallada de lo que se consideraría un nivel aceptable o 
no aceptable, cuya presentación permitirá empoderar a los 
estudiantes sobre sus propios procesos formativos. Estas 
matrices pueden ser de dos tipos: holísticas y analíticas. Las 
matrices holísticas se caracterizan por tener una organización 
basada en una sola dimensión, distribuida en varios niveles 
dde escala en la cual se describen las particularidades de un 
aspecto.

Las matrices analíticas se caracterizan por tener una organización 
basada en diferentes dimensiones, distribuidas en varios niveles 
de escala, en la cual se describen las particularidades de múltiples 
aspectos.

ParPara concluir, es necesario retomar que la evaluación tiene 
una gran importancia al ser el primer insumo para la toma de 
decisiones. En el campo educativo la evaluación también se 
reviste de esta importancia, ya que es a partir de ella que se 
puede valorar y tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

ComComo el desarrollo de competencias es un proceso continuo de 
construcción cognitiva es de esperarse que la evaluación ocurra 
en diferentes momentos del proceso, lo que permitirá tomar 
decisiones para el mejoramiento de los aprendizajes, mientras 
estos se van desarrollando y construyendo, y no solo al final 
donde la intervención del proceso formativo puede ser casi nula.

LLa retroalimentación cualitativa de una evaluación para el 
aprendizaje aporta para que la información suministrada se 
vincule con el proyecto de vida del estudiante, y promueva 
así que este sea partícipe y responsable de establecer sus 
propias estrategias de mejoramiento, con base en criterios y 
orientaciones dadas por los docentes.

LLa planificación intencionada de evaluaciones donde prime la 
autocrítica y reflexión de las mismas, junto con el uso de guías 
de evaluación permite que se construyan evaluaciones de las 
competencias como experiencias significativas de aprendizaje, al 
considerar de manera explícita el saber ser, el saber conocer, el 
saber hacer y el saber convivir del estudiante, mientras evidencia 
su propio desempeño en la realización de actividades y/o el 
análisisanálisis, comprensión y resolución de problemas del contexto 
profesional, social, disciplinar e investigativo.
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1. La evaluación desde el enfoque por 
competencias

DentrDentro de un currículum orientado a competencias, uno de los 
elementos clave que permite valorar el logro de las mismas, 
es la evaluación. Desde la planificación de las actividades que 
promuevan el desarrollo de una competencia, es importante 
pensar en la evaluación de ésta y que los resultados del logro 
nos permitan tomar decisiones para orientar su mejora continua.
LLa evaluación, desde el enfoque de competencias, busca 
determinar la capacidad de los estudiantes frente a situaciones 
donde deban dar respuesta y poner en evidencia el nivel de 
dominio de las mismas, teniendo en cuenta las habilidades, 
destrezas, actitudes y valores, y no solo los contenidos mismos. 
CabCabe destacar la importancia de planificar las asignaciones que 
permitan evaluar el desarrollo de estas competencias, ya que 
solo se evalúan si se evidencian indicios en una acción por parte 
del estudiante y, mejor aún, desde actividades que motiven al 
estudiante hacia el aprendizaje significativo y a la mejora continua. 

2. La Rúbrica 

UnUna rúbrica es un instrumento en el que converge un conjunto 
de criterios o de parámetros que permiten valorar, juzgar, 
conceptuar y calificar determinados aspectos dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Según Díaz Barriga (2005) las rúbricas 
son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles 
progresivos de dominio o pericia, relativos al desempeño que 
una persona muestra respecto de un proceso o producción 
determinadadeterminada. 

La rúbrica también aporta claridad y transparencia al proceso 
evaluativo, lo que en última instancia facilita el uso formativo de 
la evaluación.  Además, estos instrumentos favorecen que los 
maestros empoderen a los estudiantes a través de procesos de 
autoevaluación y coevaluación, empleando las rúbricas como 
instrumento orientador.

3. El uso de rúbricas para evaluar por 
competencias
 
LLa rúbrica permite que el docente establezca niveles de logros de 
los aprendizajes esperados y, a su vez, facilita la retroalimentación 
y transparencia de las calificaciones frente a los estudiantes. 
Mediante el uso de rúbricas como instrumento de evaluación es 
posible incluir elementos de carácter cualitativo para hacer más 
objetiva una evaluación cuantitativa, pues se agrupan criterios que 
describen los indicadores para determinar el grado de comprensión 
y y desempeño de un estudiante, de manera que funciona como 
una interpretación de la nota cuantitativa y marca la ruta para un 
proceso de mejora a partir de los resultados obtenidos.

4. La importancia de la rúbrica 

La rúbrica es importante porque así como el logro de una 
competencia implica  transitar por niveles de desempeño o de 
adquisición de la misma, este instrumento permite recolectar 
evidencias de la valoración y los grados de dominio de este 
proceso en las competencias, eliminando así aspectos subjetivos 
propios de la evaluación cerrada formulada por un solo actor. 
 
5.5. Proceso de elaboración

Para elaborar una rúbrica, es importante seguir los siguientes 
pasos:
        Definir el objetivo a lograr. Tener claras las competencias y los 
indicadores de la misma.
        Partir de las sub competencias (o indicadores) y de los 
aprendizajes esperados, seleccionar aquellos criterios desde los 
cuales se va a evaluar. 

por Laura Amelia Núñez , M.ed.- Analista Innovación 
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APPS RECOMENDADAS 
PARA LA DOCENCIA 

Es una aplicación que permite la creación de prácticas 
y evaluaciones de una manera lúdica, facilitando así 
la evaluación de conocimientos de manera divertida y 
diferente, cuyos resultados se recopilan de manera fácil 
y sencilla. 

TTiene la particularidad de que el docente puede integrar 
memes a su retroalimentación, que varían dependiendo 
de si la respuesta es correcta o no.  

Cada estudiante responde a su ritmo y las prácticas 
pueden programarse en un tiempo determinado (como 
tarea para hacer en casa) o bien, proyectarse en tiempo 
real en el aula de clases. Disponible para iOS y Android.   

Sitio web:Sitio web: https://quizizz.com/join 

Es una plataforma para la creación de espacios virtuales 
que permitan la comunicación sincrónica o asíncrona 
entre dos o más personas, dando la posibilidad de 
compartir audio, video, imágenes, documentos, pizarra 
virtual, así como un chat privado o grupal. 

El docente tiene también la posibilidad de compartir el 
escritorio o aplicaciones que tenga en su computador. 

SSe tiene acceso desde el aula virtual creada en el entorno 
de UNIBE en Blackboard Learn o bien, solicitando la sala, 
al equipo de apoyo de la Unidad de e-Learning. 

Nota: es importante establecer que las competencias 
como tales no se evalúan porque son muy amplias, 
lo que se evalúan son los indicadores de las mismas 
y como es un proceso de desarrollo, lo que se 
establece en la evaluación con rúbricas es el nivel en 
que se demuestra el dominio en un indicador.

         Comunicar la rúbrica a tus estudiantes al inicio del curso.

  Retroalimentar los resultados de la evaluación con base en 
la rúbrica.

  Utilizar la rúbrica para evaluar tu planificación. 
 
   Apoyar la toma de decisiones para la mejora de la actividad 
curricular.

  Usar las descripciones que definan lo que SÍ hace el 
estudiante, en lugar de resaltar aquello que no es capaz de 
lograr. 

   Evitar el uso de términos que no queden claros y que 
impliquen una interpretación personal. Por ejemplo: adecuado, 
acertado, pertinente, bueno, malo etc. Integrar el uso de la 
taxonomía del área.

  Implementar con frecuencia la rúbrica para evaluar tus 
proyectos, portafolios, presentaciones, ensayos, entre otros, 
para evidenciar el logro de las competencias. 

        Elaborar una tabla en la que se describa la actividad a evaluar, 
vinculada a las sub competencias y los aprendizajes esperados. 
      Seleccionar los indicadores y agruparlos por “categorías”.  Por 
ejemplo: contenido, creatividad y uso de recursos, coherencia 
y organización, habilidades expositivas, involucramiento con la 
audiencia, redacción, gramática y ortografía.  
            Redactar, para cada indicador, los criterios de calidad en tres 
o cuatro niveles de logro, que son los que reflejan la evidencia del 
aprendizaje esperado.  
          Determinar los niveles de logro, por ejemplo: Excelente, 
Bueno, Aceptable, Deficiente. Asignando un valor numérico (4 
a 1), teniendo en cuenta que la puntuación máxima en cada 
criterio, se corresponda con el máximo nivel de calidad en los 
aprendizajes de la actividad curricular desarrollada. 
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La mejor manera de dar retroalimentación
Existen muchas recomendaciones sobre cómo dar 
retroalimentación de la mejor forma posible. Una de las más 
comprensibles y prácticas es la llamada “Retroalimentación 
Constructiva” a la que hace referencia Chaux 2008, en su 
columna periodística:
  
• Resaltar lo positivo, no sólo lo negativo.
• Presentar lo negativo como algo que podría ser mejorado.
• Evaluar el proceso o el producto, nunca la persona.
• Evitar ofender o avergonzar a las personas.

Objetivo de la retroalimentación 
SSe puede decir que el objetivo de dar una retroalimentación es 
lograr los desempeños definidos como adecuados en los criterios 
de evaluación preestablecidos. 

En este sentido, no es sinónimo de dar a conocer a los 
estudiantes en cuáles preguntas se han equivocado en un 
examen y porqué, especialmente cuando el facilitador ya no va 
a volver a evaluar a los estudiantes de esos mismos temas.

Definición 
Hay numerosas definiciones de retroalimentación. Dentro de ellas 
la de (Eggen, P & Kauchak 2001) es una de las más prácticas y 
puntuales: “La retroalimentación es la información oportuna para 
el estudiante sobre su desempeño, con miras a que mejore su 
ejecución futura”.  

Momento oportuno para retroalimentar Momento oportuno para retroalimentar 
EEs por todo docente conocido que existen tres tipos de 
evaluación: diagnóstica (o inicial), formativa (o de proceso) 
y sumativa (o final). En este sentido, se ha definido que el 
momento oportuno para dar retroalimentación a un estudiante 
es en el proceso de la evaluación formativa, dado que durante 
la misma el facilitador dirige al estudiante en la construcción del 
conocimiento, detectando sus errores o aciertos y orientándolo 
hacihacia lo que se espera de él. 
Según señala (Alvarado, 2014) la retroalimentación es entonces 
la parte central de la evaluación formativa, por lo que deberá ser 
constante, clara, oportuna, suficiente y pertinente. Es el medio a 
través del cual el alumno identifica lo que le hace falta para lograr 
el éxito de acuerdo a lo que se espera de él.

por Dra. Elizabeth Peralta MD/M.Ed.

RETROALIMENTACIÓN
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Según lo publicado en su blog (Betel, Luis 2005), el feedback 
oportuno es aquel que apunta a mejorar mis aprendizajes 
y sus resultados y el sistema de evaluación lo puede 
proporcionar si: 

                Los criterios e indicadores de evaluación son suficientemente 
claros y explícitos (al nivel de una rúbrica de evaluación) y los 
estudiantes son alentados a estudiar o preparar sus productos 
autoevaluándose en contraste con los mismos.
 
      Luego de los comentarios y señalamientos de errores, 
equivocaciones o vacíos, los estudiantes tienen la posibilidad 
de corregir, mejorar o superar los mismos. 

    Los exámenes o controles parciales son anotados y 
comentados cuidadosamente por el profesor, pero la materia o 
las habilidades que evaluaban no es cancelatoria, es decir se 
volverán a evaluar en otra ocasión.
  
         No se emplea un solo procedimiento para evaluar una misma 
habilidad o conocimiento, sino que existen varias posibilidades 
de evaluarlos y en cada una de ellas se hacen las anotaciones y 
comentarios pertinentes.
 
             Al diseñar el sistema de evaluación se contempla y valora la 
superación de los errores cometidos y las dificultades exhibidas, 
en lugar de sólo sancionarlas.
 
ParPara finalizar, es muy importante que cada docente haga una 
reflexión sobre la retroalimentación en su propia práctica, 
haciéndose la siguiente pregunta: ¿Cuáles son al menos 2 
comportamientos que puedo modificar como docente a partir de 
hoy, para mejorar la retroalimentación que estoy dando a mis 
alumnos?
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