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Tic, enseñanza y evaluación de los aprendizajes  

Prolegómeno de una breve disertación. 

De 09:00 hs 12:00 hs 

Ante todo es menester aclarar que lo que comienzo ahora no pretende ser una disertación 

académica sobre los fundamentos teóricos y epistemológicos de la evaluación de la enseñanza y 

el aprendizaje. Dos motivos me animan a decirles esto: 

La evaluación, estrechamente relacionada con la enseñanza y el aprendizaje es objeto de 

estudio de la Didáctica, por lo cual abordarla en su complejidad nos llevaría mucho más de 45 

minutos, que es el tiempo estimado de conversación. Por otro lado, si bien mi desempeño 

académico y profesional está vinculado a la evaluación institucional y la de programas en el 

ámbito universitario, no tengo el mismo dominio y experticia en temas vinculados a la evaluación 

de la enseñanza, aprendizaje, curriculum, etc. No obstante, y creo que esto justifica estar hoy 

acá compartiendo con uds esta jornada, me desempeño como docente en la modalidad virtual 

hace mas de 8 años. En efecto, mi formación de grado y me experiencia docente en la 

modalidad no presencial me permite compartir algunos temas vinculados a la evaluación. Más 

que temas, preguntas, cuyas respuestas acordaremos y construiremos en el devenir de este 

breve conversatorio, junto a la exposición de ejemplos y formulación de actividades de 

evaluación en la modalidad virtual. En el aula virtual.  

Espero que se vayan de acá con mas duda que certezas, puesto que las primeras son las que 

movilizan el aprendizaje. 

¿Qué es la evaluación? ¿Qué es evaluar? 

 La evaluación es una práctica que no solo se circunscribe al ámbito educativo. Si 

observamos por fuera de las fronteras de lo educativo nos encontramos con las 

siguientes situaciones evaluativas.  

 El gobierno rinde examen ante el FMI  

 Solo el 5% aprobó el ingreso a la carrera de medicina. 

 Rankings, raiting, tops, etc. 

 Ni hablar de las consultoras internacionales que miden el riesgo país. En efecto, cada 

vez mas nuestras vida esta cruzada por procesos evaluativos. 

La evaluación de la enseñanza. 

Básicamente, la evaluación en educación se relaciona con la producción de un juicio de valor 

en función de cuatro tipos de decisiones: 

Respecto de los individuos: (conocer sus necesidades o capacidades, juzgar sus meritos en 

función de procesos de selección y agrupamiento, aprobación de un curso o nivel, etc) 

Respecto del mejoramiento de la enseñanza: (adecuación de los materiales, utilidad o eficacia 

de las estrategias de enseñanza o de la organización y secuencia de contenidos) 
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Respecto de política y administración del sistema educativos: analizar la calidad de una 

institución educativa, evaluar el desempeño de su cuerpo profesoral, conocer el rendimiento de 

sus graduados.  

En adelante veremos en forma sucinta como se relacionan estos tipos de decisiones con dos 

modelos de evaluación: 

Modelo 1: evaluar es medir productos de aprendizajes para calificar los aprendices 

Estamos frente al modelo de evaluación tradicional que tiene como función capital calificar a un 

estudiante con una nota y de esta manera certificar/acreditar los “supuestos” saberes que el 

estudiante posee o no posee. En este sentido la evaluación que se realiza sobre los productos 

del aprendizaje son denominadas evaluaciones sumutivas. 

La evaluación sumativa se propone apreciar el grado de apropiación de los contenidos  por parte 

del estudiante. Su objetivo es emitir un juicio sobre los resultados, sobre lo que el sujeto ha 

aprendido. 

El enfoque de este tipo de evaluación es retrospectivo: juzga al aprendiz desde el final del 

proceso y se preocupa por ver qué y cuanto ha aprendido. Desde esta perspectiva evaluar es un 

acto de medición. 

En términos de E. Litwin, en este modelo….la actitud evaluadora invierte el interés de conocer 

por el interés por aprobar en tanto se estudia para aprobar y no para aprender. Es el mismo 

profesor que, cuando enseña un tema central o importante de su campo, destaca su importancia 

diciendo que será evaluado y lentamente va estructurando toda la situación de enseñanza por la 

próxima situación de evaluación. 

Algunas preguntas que se desprenden de este modelo 

 ¿los datos sobre el comportamiento o el rendimiento de los alumnos son suficientes o 

nos proporcionan toda la información que necesitamos para analizar posibles cambios 

respecto de la enseñanza y el curriculum?. 

  

 Puede el docente, sobre la base de las mediciones de los resultados de aprendizajes, 

efectuar un juicio valorativo justo?. 

 

 

 ¿Que productos se miden?. 

 

 ¿Se consideran todos los productos del aprendizaje o se realiza un particular recorte de 

lo que el docente y la institución consideran pertinente?  
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Si pensamos que la evaluación debe servir no solo para comprobar resultados de aprendizajes y 

para calificar a los estudiantes, podemos pasar a explicitar la siguiente representación sobre la 

evaluación:  

“la evaluación es un juicio complejo  acerca del desempeño de los aprendices y las 

estrategias de enseñanza” 

Para este modelo de evaluación, que comienza a tomar fuerza en la década del 70 del siglo XX, 

evaluar no es solo estimar productos o rendimiento para asignar una nota, como se desprende 

del modelo 1 

Evaluar no es solamente medir y clasificar a los alumnos en función de los resultados de esa 

medición.  

Desde esta perspectiva, evaluar es emitir un complejo juicio de valor con la finalidad de 

comprobar un saber pero que, a su vez, se relaciona estrechamente con la  necesidad de 

mejorar los procesos de enseñanza. 

Veamos alguna característica de esta concepción sobre lo que es evaluar: 

 La evaluación no es un proceso neutral y objetivo. 

 

 Los datos y las informaciones que el docente debe recolectar y elaborar no se 

refieren solo a los productos del aprendizaje o al desempeño de los alumnos. Hay 

muchos otros elementos que debe considerar a la hora de evaluar a sus alumnos: por 

ejemplo: 

 Su propia acción; las estrategias de enseñanza que ha planificado, el curriculum con el 

que está trabajando, etc. 

 

 La investigación se acerca más a un modelo de investigación. 

 

 

 Para evaluar, además de medir, hay que comprender circunstancias, procesos, 

significados, historias personales. 

 

 En efecto, las evaluaciones tradicionales de tipo objetivo no nos permiten comprender el 

proceso ya que lo tratan en función de sus productos y en términos de éxito o fracaso. 

 

 De todos modo es importante destacar que este segundo modelo no desconoce la 

evaluación sumativa. No se plantea la desatención del estudio de los resultados de 

aprendizajes o de los logros alcanzados por los alumnos. Pero aclara: el conocimiento 

de los productos o los resultados de los aprendizajes es solo uno (no los únicos) datos o 

las informaciones en los que debe basarse el juicio evaluativo del docente.  
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En síntesis. 

Veamos dos ejemplos, que si bien son aulas virtuales de otra Universidad, bien pueden servirnos 

para ver in situ los formatos que emulan modelos tradicionales de planificar las estrategias de 

enseñanza aprendizaje y de formular la evaluación en los mismo términos.Ejemplo1
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Ejemplo 2: dista lo sufiencinte del ejemplo anterior, dado que incorpora recursos para evaluar el 

proceso en base al médelo de evaluación formativa 

ACLARACIÓN: AMBOS EJEMPLO LOS VERMEMOS DESDE EL AULA VIRTUAL, EN DODNE 

PODREMOS INGRESAR A LAS ACTIVIDADES Y DEMAS RECURSOS. 
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De 14:00 a 17:00 

Hasta aquí algunas definiciones y paradigmas sobre la evaluación de la enseñanza y el 

aprendizaje en general. En adelante intentaremos en forma colaborativa, a partir de una 

dinámica de trabajo grupal, reflexionar, pensar y formular actividades de evaluación que exceda 

los formatos tradicionales, utilizando las herramientas del Aula virtual. A saber: 

 Foro do de discusión: (definirlo en términos conceptuales y operativos) 

 Glosario: (Idem) 

 Talleres: (Idem) 

Pero antes será preciso repara un momento en las herramientas con las que contamos en el 

aula para desarrollar las actividades. 

Actividades grupales 

Pasamos a conformar grupos de no más de 5 colegas, agrupados por afinidad disciplinar, en lo 

posible, y les planteamos las siguientes consignas para trabajar en forma colaborativa. 

1) Elabore una consigna de realización grupal dirigida a sus estudiantes para que la 

desarrollen en el foro de discusión. La consigna la formulara en función de los objetivos 

de aprendizaje que Uds. han formulado en el programa de la asignatura. En lo posible 

pensar la misma en función del modelo de evaluación formativa.  
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