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Lineamiento de la presentación 

Introducción 
[La evaluación incluye todos los juicios de los estudiantes en pruebas, 
exámenes, asignaciones, proyectos, etc.] 
 
Parte 1 
Revisión del cambio de evaluación: la última década 
Evaluación 2020: siete propuestas para la reforma de la evaluación 
en la educación superior 
 
Parte 2 
¿Los próximos diez años? 



La evaluación genera un impacto, 
nos guste o no 

• Comunica a los estudiantes lo que 
valoramos 

• Establece prioridades para el estudio 

• Sobre enfatiza algunas cosas sobre 
otras 

• Distribuye el tiempo de los 
estudiantes a lo largo del año. 

• Inhibe la cooperación y la 
colaboración entre estudiantes 



¿Qué es lo que la evaluación siempre debe 
hacer? 

Asegurar 

Asegurarse de que se 
hayan alcanzado los 
resultados del 
aprendizaje 

• Evaluación Sumativa 

Proveer 

Proporcionar a los 
estudiantes información 
útil para ayudarlos en el 
aprendizaje ahora 

• Evaluación Formativa 

Construir 

Desarrollar la capacidad 
de los estudiantes para 
juzgar su propio 
aprendizaje 

• Evalación Sostenible 



Parte 1 
¿Qué se ha logrado con la reforma de la evaluación? 

Concentrarse en: 

Evaluación 2020: siete 
propuestas para la 
reforma de la 
evaluación en la 
educación superior 



Proyecto nacional 2010 para cambiar 
las actividades de evaluación 

universitaria 
Involucrados: 
- Expertos clave en evaluación de educación 
superior 
- Personal clave con responsabilidades de 
evaluación 
- Líderes académicos senior 
- Todas las universidades australianas 
 
Objetivo: 
Alcanzar un consenso sobre los cambios clave 
en la evaluación para apoyar el aprendizaje 
durante los próximos diez años. 

 
 



Propuestas de evaluación 2020 (a) 

LA EVALUACIÓN TIENE MAYOR EFECTO 
CUANDO: 

1. Se utiliza para involucrar a los estudiantes en un 
aprendizaje productivo. 

2. Los comentarios se utilizan para mejorar 
activamente el aprendizaje de los estudiantes. 

3. estudiantes y profesores se convierten en socios 
responsables en el aprendizaje y la evaluación 



Propuestas de evaluación 2020 (b) 

LA EVALUACIÓN TIENE MAYOR EFECTO CUANDO: 

4. los estudiantes son introducidos en las prácticas de 
evaluación y las culturas de la educación superior 

5. La evaluación para el aprendizaje se coloca en el 
centro del diseño de asignaturas y programas. 

6. La evaluación para el aprendizaje es un enfoque 
para el desarrollo institucional y del personal. 

7. La evaluación proporciona una representación 
inclusiva y confiable del rendimiento estudiantil. 



¿Qué ha cambiado en los ultimos 
10 años? 

• La evaluación todavía influye en el aprendizaje para 
bien y para mal 

• Las actividades de aprendizaje y retroalimentación 
entre pares han crecido 

• Aumento del interés en el aprendizaje de habilidades 
en el primer año, llamado: pedagogía de transición 

• Se discute el diseño de evaluación activa 

• La garantía del aprendizaje está ahora en la agenda 

• La formación de profesores universitarios ya es 
habitual 



Otros 
grandes 

cambios en 
la evaluación 

• Paso de políticas de evaluación 
institucional basadas en reglas a 
políticas basadas en principios. 

 

• El auge de la evaluación auténtica 



¿Qué problemas aun se 
mantienen? 

• La evaluación no está relacionada con 
los resultados del aprendizaje 

• La evaluación crea malos hábitos de 
estudio, p. Ej. memorización excesiva 

• Dependencia de una gama limitada de 
métodos de evaluación mal diseñados 

• La representación de los logros es 
arcaica 



Parte 2 
¿Los 10 años siguientes? 

Completar el cambio a un marco de evaluación 
basado en estándares 

 Asegurar el aprendizaje 

Evaluación auténtica  

Reposicionar a los estudiantes como aprendices y 
productores 

Desarrollando el juicio evaluativo de los estudiantes 

A. Hacer que la retroalimentación funcione 
correctamente para el aprendizaje 

B. Nuevas formas de representación de los 
logros 



¿Qué exige de la evaluación un enfoque basado en 
estándares? 

• Juzgar si los estudiantes pueden demostrar el logro de los resultados del 
aprendizaje según un estándar determinado… 
– Los malos logros en un resultado no se pueden compensar con buenos logros en 

otro. 
 

• Se deben establecer estándares transparentes para las tareas de 
evaluación. 
– ¡Establecer una marca de aprobación no es establecer un estándar! 
– Establecer un conjunto general de estándares para los cursos no es suficiente 
– Los promedios de calificaciones no son significativos 
 

• Toda evaluación debe estar basada en estándares 
– Hacer referencia a las normas (juzgar a los estudiantes entre sí) está mal 



Completar el cambio a un marco de evaluación basado en 
estándares 

• Declaraciones significativas de los 
resultados del aprendizaje 

• Claridad sobre los resultados del 
aprendizaje umbral 

• Considere la evaluación en todo el 
programa del estudiante 

• Reemplazar los sistemas de 
mantenimiento de registros de 
evaluaciones heredados 

• Asegurar los resultados del aprendizaje 

• Evaluación auténtica 



Estándares y resultados de aprendizaje 

• Los resultados del aprendizaje proporcionan 
el discurso de todo lo que hacen los 
estudiantes 

• Claridad sobre la decisión clave: ¿cuál es el 
umbral/estándar mínimo para cada uno? 

• Relacionar los resultados del aprendizaje de 
todo el curso con los resultados de la 
unidad/materia del curso 

• La evaluación sumativa asegura los 
resultados del aprendizaje 
www.assuringlearning.com  
 

 

http://www.assuringlearning.com/


Diseño de evaluación: ocasiones clave 

Mapeo Curricular 
Para cada resultado de aprendizaje del programa, y sus 
unidades hay eventos de evaluación que representan: 

• Estándar de nivel introductorio 

• Nivel de desarrollo estándar 

• Estándar de nivel de maestría (cuando sea 
apropiado) 

• Garantía de nivel de graduación 

 

¿Se pueden rastrear, auditar de una manera 
convincente para una audiencia externa, nosotros 
mismos y nuestros estudiantes? www.assessmentdecisions.org  

http://www.assessmentdecisions.org/


Reposicionar a los estudiantes 
como aprendices y productores 

A. Desarrollar el juicio evaluativo 
de los estudiantes 

B. Reconceptualizar y reformular 
la retroalimentación 

C. Nuevas representaciones de 
logros 



Reposicionar a los estudiantes como aprendices y productores 

• Cambiar la identidad del 
estudiante de "estudiante" a 
"aprendiz" 

• Actividad de demanda en 
todo 

• Evite las decisiones 
unilaterales 



A. Desarrollar el juicio evaluativo 

• Si los estudiantes no pueden 
juzgar la calidad de su propio 
trabajo, ¿cómo pueden aprender 
de manera efectiva? 

• Si los graduados no pueden juzgar 
la calidad de su propio trabajo, 
¿cómo pueden practicar de 
manera efectiva? 

• Si no pueden ayudarse 
mutuamente a juzgar la calidad de 
su trabajo, ¿cómo pueden trabajar 
de manera eficaz entre ellos? 



El juicio evaluativo es: 

"La capacidad de tomar 
decisiones informadas 
sobre la calidad del 
trabajo propio y de los 
demás" 

Tai et al (2018) 

 



¿Porqué un nuevo término? 

• La autoevaluación ha sido mal entendida y mal 
utilizada, especialmente en algunas disciplinas. 

• El juicio evaluativo centra la atención en lo que los 
graduados deben ser capaces de hacer, sin importar 
su curso. 

• Establece una meta a perseguir, no una actividad en 
la que los estudiantes se involucren 

• Coloca la evaluación como un acto para informar el 
juicio de los alumnos, no como un acto que toma 
decisiones unilaterales sobre los alumnos. 



¿No lo hacemos todos de 
todos modos? 

• Si, pero: 

• A menudo no es explícito 

• Rara vez tiene un enfoque sistémico 

• Se distrae con la fragmentación del plan de 
estudios, múltiples colocaciones, etc. 

• La enseñanza, el aprendizaje y, en 
particular, las prácticas de evaluación 
existentes lo inhiben 



Comprensión 
de las 

nociones de 
calidad 

Hacer 
comparaciones 

Componentes integrales del juicio evaluativo 
 

Utilizar 
ejemplares 

Comprometerse 
con los modelos 

Discutir los 
estándares 

Discutir los 
criterios 

Observar 
desempeños Discutir 

desempeños 

Recibir 
información de 

retroalimentación 
Evaluar a otros en 

función de criterios/ 
rúbricas 

Entregar 
información sobre 
retroalimentación 

Evaluar el propio 
desempeño 

Desarrollo de 
criterios/rúbricas 



B. Reconceptualizando 
y reformulando la 
retroalimentación 

 

Esto NO es retroalimentación: 

"Dejé comentarios sobre sus 
ensayos, que nunca 
recolectaron" 



¿Qué es retroalimentación? 

“La retroalimentación es un proceso 

En el cual los aprendices le dan 
sentido a la información respecto de 
su desempeño y lo utilizan para 
mejorar la calidad de su trabajo o 
estrategias de aprendizaje.”  



¿Cómo hacer que la 
retroalimentación se centre en el 

aprendizaje? 

• Deje de usar la palabra 
"retroalimentación" para referirse a la 
información no solicitada proporcionada 
a los estudiantes por los profesores 

• Haga que los estudiantes inicien procesos 
de retroalimentación 

• Espere una respuesta a la información 
proporcionada: ¿qué acción ocurrirá? 

• Utilice varias fuentes: profesores, 
compañeros, profesionales, quien sea útil 

• Organizar las tareas posteriores para que 
los estudiantes puedan aplicar lo que han 
aprendido del proceso de 
retroalimentación. 



C. Nuevas 
Representaciones de 

Logro 

El problema: 

• Una transcripción final con una lista de materias y calificaciones no 
es útil 

• Los estudiantes deben diferenciarse de muchos otros graduados. 

• Los estudiantes deben comunicarse con quienes los emplearán y 
con colegas profesionales. 



Nuevas Representaciones de Logro 

Soluciones: 

• Un repositorio electrónico de todos los 
logros, con credenciales digitales 
cuando sea posible 

• Curación de este repositorio para 
mostrar los logros a diferentes partes. 

• Actividades de evaluación únicas para 
un estudiante que se conectan con el 
mundo. 



¿Ahora qué 
sigue? 

• ¿Cuáles son sus prioridades para la reforma de la evaluación? 

• ¿Cómo influirá en la política y la práctica? 

• ¿Cómo evitará ser parte de prácticas de evaluación 
contraproducentes? 



Conclusión 

La evaluación debe:  

• Estar diseñado deliberadamente para tener una influencia 
positiva continua en el aprendizaje de los estudiantes, 
equiparlos para el futuro, no juzgarlos por el pasado 

• Desarrollar la capacidad de los estudiantes para juzgar su 
propio trabajo y el de los demás: el resultado educativo 
del que todos los demás dependen 

• Equipar a los estudiantes para el futuro, no 
principalmente a través de los conocimientos y 
habilidades específicos que adquieran, sino a través de su 
capacidad para tomar decisiones informadas 
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