
Asumir el aprendizaje
La evaluación como elemento formativo fundamental



Trayectoria educativa

Ingreso Formación Promoción

Debería ser un continuo, con instrumentos de evaluación y 
objetivos bien claros, para todos (estudiantes, docentes y sistema 
educativo) que se mantengan en el tiempo y se conozcan desde 

antes de comenzar la trayectoria. 



La trayectoria educativa es única

• La trayectoria está descripta en el DCP correspondiente, y la 
formación debe ser completa. 

• Si tuviéramos disponible una rúbrica global con todos los 
aprendizajes, podríamos hacer el acompañamiento y la 
evaluación de los mismos.

• Esto le serviría de “hoja de ruta” para el estudiante y le permite 
al sistema (especialmente a los docentes) poder trabajar 
específicamente sobre los puntos menos desarrollados, en vez 
de darlos por perdidos.



La hoja de ruta

• La promoción acompañada puede utilizarla para que no sea 
traumática.

• También permite a los docentes tener una evaluación 
diagnóstica muy detallada, complementable con lo emocional



Articulación para el ingreso

Uno de los puntos más críticos del pasaje de la educación 
primaria a la secundaria se centra en que los estudiantes tienen 
que adaptarse desde un ambiente de acompañamiento 
paternalista a uno de ruptura, autonomía y aparente desamparo.

Esto se da por cuestiones, tanto administrativas, como 
biopsicológicas.

Los problemas, aquí, no son esencialmente académicos, sino 
emocionales.



Estos aspectos emocionales se ven potenciados y pueden ser 
manejados mediante la evaluación.

La importancia de la evaluación formativa en los procesos de 
aprendizaje se han puesto, indiscutiblemente, de manifiesto 
(resolución 804-DGE-20).

Sin embargo, como el aprendizaje requiere de la participación 
activa de cada estudiante, cuanto más estímulos encuentre, 
mayor será su vinculación emocional.



Pero dichos estímulos pueden ser positivos o negativos. Si la 
fuente, metodología y evaluación del proceso educativo viene 
desde fuera del propio estudiante, la vinculación va a ser muy 
débil y, mayormente, negativa.

Pero, si existen los estímulos positivos para comprender el 
aprendizaje (metacognición), como la curiosidad, el desafío y 
plantearse la superación, el aprendizaje será asumido por cada 
estudiante.



Acreditación y Promoción

• Tanto la acreditación de aprendizajes y saberes, como la 
promoción, son el resultado del desarrollo de capacidades y 
competencias preestablecidas y estandarizadas.

• La evaluación de las mismas tiene que ser el centro de cualquier 
herramienta que permita determinar si se han alcanzado las 
mismas.

• Cuanto más partícipe, sea el estudiante, de dichas evaluaciones, 
tendrá mayor control y proactividad en su trayectoria educativa.



Perspectivas pedagógicas

• Generalizantes

• Proceso único

• Homogeneidad/invariabilidad

• Adaptación de los estudiantes al sistema

• Replicacionismo

• Las fallas son externas a la enseñanza 
(estudiantes, sociales, económicas, culturales, 
etc.)

Desde al enseñanza



Perspectivas pedagógicas
Desde los aprendizajes

• Personalización

• Múltiples y complejos procesos interrelacionados

• Diferenciales para cada estudiante en cada momento

• El sistema tiene que brindar la flexibilidad necesaria para la 
personalización de los aprendizajes

• El aprendizaje es una construcción/vinculación única, continua 
y personal, ligada a los conocimientos, vivencias y emociones

• La ocurrencia de las fallas incluyen a los métodos y estrategias 
de enseñanza



Rúbricas

Evaluación dinámica, cualitativa, múltiple y 
consensuada.



Aclaraciones:

• No existe ninguna herramienta que sea perfecta, ni ideal en 
todos los casos.

• Debe tomarse como una sugerencia, no como una obligación.

• Tampoco significa que la propuesta de rúbrica, indicada en este 
caso, sea la mejor, sino un acercamiento.



Uso de rúbricas como guía

• Ante una desorientación frente a lo 
desconocido, el uso de rúbricas, desde 
el primer día, le permite, al estudiante, 
utilizarlo como mapa de expectativas, 
posibilitando una proactividad positiva.



Las rúbricas son múltiples

Requieren de una 
autoevaluación
permanente por 

parte de cada 
estudiante.

Necesita de la 
evaluación y la 

guía del docente.

Existen 
diferentes 

instancias de 
evaluación del 

mismo 
aprendizaje.

Pueden existir (y 
serían deseables) 
evaluaciones por 

parte de terceros.



Las rúbricas deben ser consensuadas

• El resultado oficial de la rúbrica 
depende de un consenso fundado 
entre la calificación elaborada por el 
estudiante y el docente.

• Solamente en caso de no poder 
lograr un consenso, un tutor podría 
mediar en el mismo, pero no 
calificando.

• Se trata de lograr una autoevaluación 
crítica y responsable por parte de 
cada estudiante.



Las rúbricas son cualitativas

• En base a criterios estandarizados de 
calificación, se establecen clases 
cualitativas de desarrollo de 
aprendizajes.

• Al ser estandarizadas se minimizan las 
subjetividades.

• Al ser cualitativas no pueden resultar de 
promedios aritméticos, que dan espacio 
a que los malos resultados puedan 
quedar ocultos por otros muy buenos y 
viceversa.



Componentes de la rúbrica.

Nivel alcanzado

Aprendizaje Elemental Básico Avanzado Experto

Reconocimiento de los 
estados de la materia y 
sus características

Identifico los 
diferentes 
estados de la 
materia.

Comprendo las 
causas que 
permiten alcanzar 
cada estado.

Puedo modificar 
las condiciones 
para lograr que 
una sustancia 
cambie de estado.  

Aprovecho los efectos 
secundarios de un 
cambio de estado 
para aplicarlo con un 
fin determinado.

Análisis crítico sobre las 
formas de producción, 
la eficiencia en el uso 
de los recursos y del
manejo de personal

Caracterizo los 
tipos de manejo  
en cada sector.

Infiero las 
consecuencias de 
los manejos y 
establezco las 
causas de los 
resultados.

Propongo e 
implemento 
mejoras en el 
manejo.

Aumento la eficiencia 
de todo el 
emprendimiento

¿Qué se va a
EVALUAR?



Componentes de la rúbrica.

Nivel alcanzado

Aprendizaje Elemental Básico Avanzado Experto

Reconocimiento de los 
datos empíricos 
obtenidos en 
emprendimientos.

Identifico las 
variables y los 
datos de 
referencia de 
importancia.

Infiero causas y 
consecuencias a 
partir de los datos 
empíricos.

Busco soluciones a 
las causas y/o 
consecuencias de 
los datos.  

Aprovecho como 
ventaja competitiva la 
información 
planteada.

Análisis crítico sobre las 
formas de producción, 
la eficiencia en el uso 
de los recursos y del
manejo de personal

Caracterizo los 
tipos de manejo  
en cada sector.

Infiero las 
consecuencias de 
los manejos y 
establezco las 
causas de los 
resultados.

Propongo e 
implemento 
mejoras en el 
manejo.

Aumento la eficiencia 
de todo el 
emprendimiento

Nivel
alcanzado

Debería estar ordenado de menor a mayor experticia le da 

noción de avance (con complejidad creciente, de izquierda a 

derecha), donde el primer paso es fácilmente alcanzable, 

instando a darlo y, a partir de allí, dar otro y otro.

En el sentido inverso, como la posibilidad de alcanzar el mayor 

nivel (especialmente en etapas iniciales) es poco probable, lo 

que se consigue es frustración inicial, y el camino siguiente (de 

izquierda a derecha) va hacia el fracaso.



Componentes de la rúbrica.

Nivel alcanzado

Aprendizaje Elemental Básico Avanzado Experto

Reconocimiento de los 
datos empíricos 
obtenidos en 
emprendimientos.

Identifico las 
variables y los 
datos de 
referencia de 
importancia.

Infiero causas y 
consecuencias a 
partir de los datos 
empíricos.

Busco soluciones a 
las causas y/o 
consecuencias de 
los datos.  

Aprovecho como 
ventaja competitiva la 
información 
planteada.

Análisis crítico sobre las 
formas de producción, 
la eficiencia en el uso 
de los recursos y del
manejo de personal

Caracterizo los 
tipos de manejo  
en cada sector.

Infiero las 
consecuencias de 
los manejos y 
establezco las 
causas de los 
resultados.

Propongo e 
implemento 
mejoras en el 
manejo.

Aumento la eficiencia 
de todo el 
emprendimiento

Complejidad creciente



Traducción de niveles de alcance a 
calificación numérica

• Si se arma la rúbrica con 5 niveles de desarrollo para cada 
aprendizaje, se puede tomar la equivalencia a 2 puntos para 
cada uno de ellos, por lo cual, solo los dos últimos (7-8 y 9-10) 
servirían como nota de acreditación.

• Cualquiera de las primeras tres categorías significará que está 
en proceso. Inclusive, la cuarta, debería ser considerada “en 
proceso” si se pretende, al menos, dar la oportunidad de lograr 
la excelencia.



Componentes de la rúbrica.

Nivel alcanzado

Aprendizaje Elemental Básico Avanzado Experto

Reconocimiento de los 
datos empíricos 
obtenidos en 
emprendimientos.

Identifico las 
variables y los 
datos de 
referencia de 
importancia.

Infiero causas y 
consecuencias a 
partir de los datos 
empíricos.

Busco soluciones a 
las causas y/o 
consecuencias de 
los datos.  

Aprovecho como 
ventaja competitiva la 
información 
planteada.

Análisis crítico sobre las 
formas de producción, 
la eficiencia en el uso 
de los recursos y del
manejo de personal

Caracterizo los 
tipos de manejo  
en cada sector.

Infiero las 
consecuencias de 
los manejos y 
establezco las 
causas de los 
resultados.

Propongo e 
implemento 
mejoras en el 
manejo.

Aumento la eficiencia 
de todo el 
emprendimiento

Descriptor condicional



Las rúbricas son dinámicas

• Tienen resultados variables, de complejidad 
creciente.

• Permiten la re-evaluación permanente, en función 
de los resultados, el desarrollo de capacidades, la 
autoevaluación y los replanteos metacognitivos y 
de metaignorancia (toma de conciencia de que se 
desconocen cosas).



Componentes de la rúbrica.

Nivel alcanzado

Aprendizaje Elemental Básico Avanzado Experto

Reconocimiento de los 
datos empíricos 
obtenidos en 
emprendimientos.

Identifico las 
variables y los 
datos de 
referencia de 
importancia.

Infiero causas y 
consecuencias a 
partir de los datos 
empíricos.

Busco soluciones a 
las causas y/o 
consecuencias de 
los datos.  

Aprovecho como 
ventaja competitiva la 
información 
planteada.

Análisis crítico sobre las 
formas de producción, 
la eficiencia en el uso 
de los recursos y del
manejo de personal

Caracterizo los 
tipos de manejo  
en cada sector.

Infiero las 
consecuencias de 
los manejos y 
establezco las 
causas de los 
resultados.

Propongo e 
implemento 
mejoras en el 
manejo.

Aumento la eficiencia 
de todo el 
emprendimiento

Para pasar de un nivel al otro, debe lograr los 
descriptores anteriores




