
Evaluación para 
el Aprendizaje



¿Qué es un aprendizaje significativo?

Es aquel aprendizaje en el cual convergen 
el ser, el pensar, el saber y el hacer.

Sus cuatro dimensiones son:

Evaluación para el aprendizaje 
orientado al desarrollo de competencias

11 Actitudes

22 Aptitudes 
intelectivas

33
44 Contenidos

Aptitudes 
procedimentales

“El aprendizaje se concibe como la reconstrucción de los 
esquemas de conocimiento del sujeto a partir de las 
experiencias que éste tiene con los objetos -interactividad- y 
con las personas -intersubjetividad- en situaciones de 
interacción que sean significativas de acuerdo con su nivel de 
desarrollo y los contextos sociales que le dan sentido” (Segura, 
S y Bejarano, A. 2003).

El aprendizaje significativo surge cuando el sujeto en 
formación, es decir, el que está sometido a experiencias 
estructuradas y deliberadas de aprendizaje, es capaz de 
reconfigurar, con base en su experiencia y en sus saberes 
previos nueva información, integrando con sentido grandes 
cuerpos de conocimiento.

Escanea este 
código QR para 
conocer más sobre 
la evaluación para 
el aprendizaje.



Hacia un concepto de competencia

Planeación de una unidad didáctica bajo el modelo de competencias:

Objetivos/
contenidos

Secuencia
didáctica

0. Competencias genéricas
1. Competencias específicas
1.1 Resultado de aprendizaje
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Criterios de
evaluación Indicadores

=
Medios

Formación

Aprendizaje

Evaluación

Evaluación

Las competencias están dadas por la capacidad de 
movilizar recursos adquiridos (conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, saberes, 
informaciones, etc.) para enfrentar situaciones 
complejas o problemas en contextos 
determinados.  

Clasificación de las competencias
Competencias 

específicas
Competencias 

básicas
Competencias 

genéricas

Estas se refieren a los 
campos de formación 

propios de una 
determinada profesión. 
Preparan al estudiante 
para la especificidad 

de la carrera 
seleccionada. 

Fuente: Beneitone, Esquetini, González, 
Marty, Siufi y Wagenaar, 2007.

(Sesento, L. 2008)

Son aquellas con las que las 
personas construyen las 
bases de su aprendizaje 
(interpretar y comunicar 

información, razonar 
creativamente y solucionar 

problemas, entre otras). 
Pueden ser transversales en 

los currículos.

Identifican los elementos 
compartidos, comunes a 
cualquier titulación, tales 

como la capacidad de 
aprender, de tomar 

decisiones, de diseñar 
proyectos y las 

habilidades 
interpersonales.

Fuente: Ruiz, M. (s.f)

Fuente: Ruiz, M. (2019) con base en Perrenoud, 2000

Evidencias -
Nivel de 

desempeño

Tarea -
situación - 
problema

Desempeño 
esperado



Tipos de desempeño

Desempeño de tarea

Desempeño negativo (conductas contraproductivas)

Un desempeño es una ejecución que engloba 
comportamientos a través de los cuales los sujetos 
realizan actividades donde muestran sus destrezas 
y los esfuerzos dedicados a una tarea relevante o 
producto final que se desea alcanzar. 

¿Qué es desempeño?

Adaptado de: Garriti, M. (2007)

Se refiere a los comportamientos que generan el producto o 
servicio que satisface las responsabilidades que asume la 
organización. Este tipo de desempeño se concreta en las tareas 
más relevantes, ya sea del ámbito académico o de un puesto de 
trabajo, según el caso.

Una conducta contra productiva (CCP) es todo comportamiento 
intencional de un miembro de la organización, contrario a los 
legítimos intereses de esta. (Sackett y De Vore, 2001).

Desempeño contextual

Trata de variables moderadoras referidas al contexto 
organizacional, social y psicológico de la ejecución, que actúan 
como catalizadoras, facilitando, dificultando, incluso inhibiendo el 
desempeño de tarea.
Variables que pueden actuar tanto a nivel individual como grupal. La 
principal taxonomía de desempeño contextual es de Borman, 
Penner, Allen y Motowidlo (2001).



SABER SER, SABER ESTAR
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HACE
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Óptimo Considerable Básico Por debajo
de lo básico

Indica un razonable 
avance hacia el logro 

del propósito con base 
en un dominio 

(apropiado, adecuado, 
coherente, sustancial) 
de las competencias 

en cuestión.

Indica un acercamiento 
elemental de lo que 

expresa la 
competencia, con base 

en un dominio 
(suficiente, necesario, 

imprescindible, 
promedio) de las 
competencias en 

cuestión.

Indica un 
alejamiento 

importante, con 
base en un dominio 

(escaso, poco 
evidente,  

superficial, 
irregular,  

insuficiente) de las 
competencias en 

cuestión.

Pirámide de desempeño 

Indica un claro logro 
del propósito que se 

está a punto de 
alcanzar con base en 

el dominio 
(consistente, 

evidente, integral, 
recurrente, 

permanente) de las 
competencias en 

cuestión.

Niveles de logro de los propósitos fundamentales e 
indicadores para la interpretación y reporte de resultados 

 (Miller, G.1990) 



¿Qué se evalúa en la evaluación 
basada en competencias?

Se evalúa el desempeño del individuo a partir de
criterios previamente establecidos.

Se evalúan todos los saberes que supone la competencia 
(conocimientos, habilidades y actitudes).

Se promueve una movilización estratégica de los 
conocimientos, habilidades y actitudes, como recursos 
disponibles y necesarios para dar respuesta a una situación 
determinada.

Se desarrolla a partir de una actividad que realiza el estudiante 
en una determinada situación, teniendo como referencia de 
valoración los criterios de lo que debería hacer y de 
cómo hacerlo.

Se promueve un proceso de aprendizaje. Las distintas 
evaluaciones de este proceso permiten favorecer el 
logro de los objetivos formativos.

Evaluar el desempeño desde las competencias implica:

Realizar acciones

Integrar conocimientos

Actuar según el contexto

Aprender constantemente

Actuar de forma autónoma

1

2

3

4

5

(Villardón, 2006)

Según Villardón (2006) en la evaluación basada en competencias:



¿Qué es evaluar?

Proceso basado en recoger 
información, analizarla, emitir 
juicios sobre ella, y facilitar la 
toma de decisiones.

Acción prolongada a lo largo 
de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

¿Qué es calificar?

Es el proceso mediante el 
cual se materializa el juicio 
emitido (tras la recogida de 
información) en una nota 
alfanumérica que se asigna al 
estudiante.
Es una acción esporádica, 
circunstancial y puntual. 
Habitualmente final y 
sumativa.

Formadora: el estudiante aprende 
durante el proceso de evaluación.

Certificadora: constatar ante la 
sociedad que se han alcanzado unos 
determinados objetivos.

Reguladora: permite mejorar
cuestiones referentes al proceso de 
enseñanza aprendizaje, tanto para el 
alumnado como para el profesorado.

Selectiva: permite situar al alumnado en 
puestos diferentes y eliminar a quienes 
no alcanzan los mínimos exigidos.

Pedagógica: permite conocer el 
progreso del estudiante.

Comunicadora: se produce una 
retroalimentación entre alumno-
profesor, profesor-profesor y 
alumno-alumno.

Comparativa: el alumnado se compara 
con los resultados de otros compañeros 
y el profesor se compara con los 
resultados de otros profesores.

Ambientadora: crea un 
ambiente escolar determinado.

De control: la obligación legal del 
profesorado de calificar al alumnado 
hace que se les dote de poder y de 
control.

Fuente: Fernández, 2006; 
Gimno y Pérez, 1998; 

Sanmarti, 2007; y Santos (s.f) 

Diferencia entre evaluación y calificación

Funciones de la evaluación Funciones de la calificación



Evaluación formadora Evaluación sumativa

Evaluación formativa

Es aquella que se realiza
previamente al desarrollo de 
un proceso educativo, 
cualquiera que éste sea.
( Rosales,1991) 

Denominada evaluación final.
Es aquella que se realiza al 
término de un proceso 
instruccional o ciclo 
educativo cualquiera, su fin 
principal consiste en verificar 
el grado en que las 
intenciones educativas han 
sido alcanzadas. 
(Jorba y Sanmartí,1983).

Díaz, F. Y Barriga, A. (2002)

Tipos de evaluación

Está dirigida a promover que el 
estudiante sea quien aprenda a 
regular sus propios procesos 
de aprendizaje. Consiste en 
ayudar a que éste aprenda, 
desde la heterorregulación 
evaluadora del docente, a 
apropiarse de los criterios para 
aprender a autorregularse en 
su evaluación y en su 
aprendizaje. (Marchesi y 
Martín, 1998; Quinquer, 1999).

Se realiza concomitantemente 
con el proceso de enseñanza - 
aprendizaje por lo que debe 
considerarse, más que las 
otras, como una parte 
reguladora y consustancial del 
proceso. La finalidad de la 
evaluación formativa es 
estrictamente pedagógica. 
 (Allal, 1979; Jorba y Casellas, 
1997). 

Evaluación diagnóstica
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