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Origen: experiencia profesionalOrigen: experiencia profesional

 Implicación en proyectos de innovación docente
 Contra el enfoque de aprendizaje superficial

 Toma de conciencia del papel de la evaluaciónp p
 Posibilidades de la evaluación formativa y el feedback 

 El error como herramienta de aprendizajeEl error como herramienta de aprendizaje

 L i ti ió ió l d j La investigación-acción como clave de mejora
 Apoyados en la Red Nacional de Evaluación Formativa…

 Hasta compartir la evaluación con los alumnos



Necesidades y problemas:
los alumnos que llegan

Ni l l d l l d iNivel real de los alumnos de primero

 L b t d í b ? Lo que no saben  y…  ¿tendrían que saber?

Leer cienciaLeer ciencia

Trabajar en grupo

Protagonizar su aprendizaje…



Necesidades y problemas:
¿ayudar a aprender?

¿Qué demandas ayudan a aprender?¿Qué demandas ayudan a aprender?

 Actividades con potencial educativo y controlablesp y

Activismo agobiante y afán por aprender

 H l l l lid d d l h Hacerles valorar la calidad de lo que hacen

Ayudarles a aprender de sus erroresy p



Necesidades y problemas:
el nuevo marco (EEES)

Condicionantes del nuevo marco:
 La guía docente como recurso… 

¿de reclamación?

Competencias: 
Actividades auténticas y evaluación…

¿auténtica?¿auténtica?



En la base: concepciones 
sobre conocimiento, enseñanza y aprendizaje

 No hay un conocimiento definitivo, único y verdadero
Ni l d d él Ni una sola manera de acceder a él.

 La enseñanza puede cambiar las mentes de los alumnos La enseñanza puede cambiar las mentes de los alumnos
 Su forma de ver el mundo y actuar en él 

 Cada uno construye su propio aprendizaje
A t é d ti id d i i A través de actividades y experiencias

 Mejor con la ayuda de otros: iguales o expertos



Objetivos prioritariosObjetivos prioritarios

 Ayudarles a construir criterios de evaluación Ayudarles a construir criterios de evaluación
 Sobre la calidad de las producciones y el aprendizaje 

 Habituarles a tomar conciencia de lo aprendido
 Limitaciones y posibilidades de mejora  (metacognición)

 Avanzar en la alfabetización científica

Mejorar la docencia



Otros objetivos…Otros objetivos…                      

 Promover un esfuerzo continuado (controlado)

 Establecer un clima de cooperación y responsabilidad Establecer un clima de cooperación y responsabilidad

 En enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 Ayudarles a aprender con autonomía (autorregulación)

 Orientarles para hacer el trabajo grupal útil y efectivo

 Mejorar su capacidad de organización, uso de recursos…

 Activar el pensamiento crítico (f ndamentado) Activar el pensamiento crítico (fundamentado).



Experiencias de aprendizaje



Experiencias educativasExperiencias educativas 
Primera partep
1. Preparación: agrupamientos y normas
2. Trabajo personal: lectura comprensivaj p p
3. Clases activas: casos y dudas
4. Trabajo grupal: organizar y aplicar contenidos (15%)4. Trabajo grupal: organizar y aplicar contenidos (15%)
5. Examen individual (25%)

Segunda parte
6 Trabajo de campo: observación e informe (25%)6. Trabajo de campo: observación e informe (25%)
7. Presentación informe observación (15%)
8 Autoevaluación fundamentada (20%)8. Autoevaluación fundamentada (20%)



Experiencias y evaluación formativaExperiencias y evaluación formativa
 Trabajo personal y grupal: 
 Coevaluaciones formativas intra e intergrupos

 Examen: 
 Heteroevaluación. Autoevaluación (análisis de errores).

 Trabajo de campo obser ación e informe Trabajo de campo: observación e informe
 Evaluación formativa intragrupo

 Presentación informe observación
 Heteroevaluación  y evaluación formativa intergrupos

 En todos los casos: 
 Criterios de evaluación y calificación compartidos



Tipos de evaluación formativa aplicadosTipos de evaluación formativa aplicados

Feedback inmediato del docente (presencial y/o virtual)Feedback inmediato del docente (presencial y/o virtual)

 Sobre las producciones grupales

Coevaluación formativa intragrupo. 
 Cada miembro valora a cada uno de los otros en:Cada e b o a o a a cada u o de os o os e

Implicación, aportaciones y contribución a la convivencia
Deben destacar  lo positivo y lo mejorable
Permite detectar y/o evitar  situaciones de abuso.

Coevaluación formativa intergruposCoevaluación formativa intergrupos
 Cada grupo valora en el trabajo de otros dos:

Lo que está bien lo que puede mejorarse y cómo hacerloLo que está bien, lo que puede mejorarse y cómo hacerlo



Una forma peculiar de evaluación formativa:
l b ió i ió d it ielaboración y negociación de criterios

 Se asigna cada experiencia a un grupo de trabajo 
que:que:
 Elabora su propuesta y la ofrece en un blog (plataforma)

 Recoge las aportaciones de los compañeros Recoge las aportaciones de los compañeros

 Negocia con el docente

 La formulación definitiva se hace pública 
 Se usa en la evaluación formativa y en la calificación



Condiciones de aplicaciónCondiciones de aplicación
 Alumnos que optan por una evaluación continua Alumnos que optan por una evaluación continua

 Se comprometen a un trabajo continuado personal y grupal.
 Realizan las coevaluaciones formativas correspondientes p
 Control: Tareas entregadas en tiempo y forma (plataforma)

Modelos de evaluación alternativos:
 Excepcional: sin evaluación formativa

 Requisitos y pesos similares 
 Mixto: Alumnos que deben cambiar de modelo

 Adaptaciones individuales Adaptaciones individuales 



Resultados y perspectivas 
De nuestra observación y de los resultados obtenidos:

 La participación en tareas de coevaluación La participación en tareas de coevaluación
 Mejora su implicación en el proceso de aprendizaje
 Ayuda a construir una capacidad crítica bien fundamentaday p

 La autoevaluación les ayuda a:
 Conocer, elaborar y apropiarse de criterios rigurosos
 Valorar la calidad de su propio aprendizaje 

 El peso de la tradición hace difícil:
 Distinguir entre evaluación y calificación Distinguir entre evaluación y calificación
 Realizar un feedback positivo.



Resultados de aprendizaje en calificacionesResultados de aprendizaje en calificaciones

Tipos de evaluación Totales por 
calificacionesContinua-Formativa ExcepcionalContinua Formativa Excepcional

No presentados 2 5 7
Suspensos 4 4Suspensos - 4 4
Aprobados 28 1 28
Notables 76 - 76Notables 76 - 76
Sobresalientes 18 - 18

2 2Matrícula de Honor 2 - 2



Resultados y perspectivas. 
Expresados en sus autoevaluaciones

 Dedican muchas horas a esta asignatura Dedican muchas horas a esta asignatura
 “merece la pena”… sienten que han aprendido “de verdad”

 Valor de las experiencias educativas:
 Más potente: trabajo de observación.
 Más difícil: autoevaluación

C id útil Consideran muy útil:
 Realizar las mejoras
 Comparar la producción inicial con la final Comparar la producción inicial con la final.

 Se sienten más competentes Se sienten más competentes 



Resultados y perspectivas. 
A través del cuestionario anónimo sobre la asignatura

El 97% no conocía: 
 Coevaluación autoevaluación o rúbricasCoevaluación, autoevaluación o rúbricas. 

El 58% lo acogió negativamenteEl 58% lo acogió negativamente 
 pero al final lo ve útil

Para el 42% la evaluación formativa es:
 Difícil de aplicar 
 Implica mucho trabajo para todos



Aspectos clave (positivos)
Participar en los procesos de evaluación aporta

 Criterios y capacidad para mejorar sus producciones

 Conciencia de lo aprendido.

 Evaluación formativa: comunicar para construir Evaluación formativa: comunicar para construir 
 Desde lo bueno y desde lo malo: esencial en su profesión

 Coevaluación intragrupo: mejora de la competencia. 
 Asumir responsabilidades y compartirlas

 Autoevaluación: analizar críticamente el propio trabajo
Elaborar prop estas concretas de mejora Elaborar propuestas concretas de mejora. 



Aspectos clave (negativos)Aspectos clave (negativos)

 Un proceso difícil de seguir Un proceso difícil de seguir
 Gestión y control complejos

 Resistencias al cambio
 En alumnos y en docentes
 El peso de la tradición

A t l t b j d l f Aumenta el trabajo de alumnos y profesores

 Exige alta coordinación entre docentes



RecomendacionesRecomendaciones

1. Extender la aplicación formativa de la p
evaluación a docentes de todas las áreas

2 Implicar a los alumnos en los procesos de2. Implicar a los alumnos en los procesos de 
evaluación
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Experiencias de aprendizaje



1 Preparación1. Preparación

A i t i d• Agrupamientos asignados por azar

• Acuerdos firmados 
• sobre trabajo conjunto y convivencia

• Distribución de roles en el grupo.Distribución de roles en el grupo.

• Actas de reuniones



2 Trabajo personal2. Trabajo personal

• Lectura comprensiva 

• Textos vinculados a los contenidos teóricos. 

• Selección de términos y expresiones  relevantes

• Definición y elaboración de ejemplos de uso

• Detección de dudas

• Entrega puntual a través de plataforma (requisito)



3 Las clases3. Las clases

• Clases activas 

• Trabajo sobre casosTrabajo sobre casos

• Aplicación de conceptos seleccionados

• Resolución de dudas

C ti i ió l ti• Con participación colectiva



4 Trabajo grupal4. Trabajo grupal
• Selección de términos relevantes y mapa conjunto• Selección de términos relevantes y mapa conjunto

• Proponen definiciones, ejemplos y aplicaciones profesionales
• Elaboran conjuntamente mapas mentales por bloques
• Entrega puntual a través de plataforma (requisito)

Tres bloques temáticos:• Tres bloques temáticos: 
• Primero y segundo con evaluación formativa
• El tercero se califica según los criterios acordadosEl tercero se califica según los criterios acordados

• Opción de mejora del trabajo una vez calificadop j j



5 Examen5. Examen

• Contenidos de los tres bloques: 
• Términos más frecuentes y propuestos por los docentes

• Ejercicio:
D fi i ió j l d li ió f i l• Definición, ejemplo de uso y aplicación profesional

• Posibilidad de mejorarlo:• Posibilidad de mejorarlo:
• Si se realiza un análisis sistemático de errores:

• Apoyado en pautas y formularioy y
• Centrado en las causas posibles y las formas de evitarlas



6. Trabajo de campo: observación e informe6. Trabajo de campo: observación e informe 

• Realizado en contextos reales por parejas• Realizado en contextos reales por parejas
• A lo largo de dos meses
• Pautado en función de la estructura del informe

• Primera entrega:
Evaluación formativa y calificación realizadas por el profesor• Evaluación formativa y calificación realizadas por el profesor

• Se especifican pautas de mejora para cada uno de los 
apartados

• Posibilidad de mejorar el informe

• Criterios de evaluación: 
• Elaboración compartida y publicados



7 Presentación informe observación7. Presentación informe observación

• Exposición oral ante la clase
• Centrada en el análisis de situaciones y casos llamativos

C l ti i ió d l t d l l• Con la participación del resto de los alumnos

• El profesor evalúa y califica la exposición• El profesor evalúa y califica la exposición
• Criterios acordados y publicados con antelación (rúbrica)

• Coevaluación formativa intergrupos:
• Un grupo evalúa la calidad de la presentación (recursos y contenido)
• Otro grupo evalúa la calidad expresiva de los presentadores



8 Autoevaluación fundamentada8. Autoevaluación fundamentada

• Toma de conciencia y acreditación de los aprendizajes: 

Argumentación y documentación de apoyo• Argumentación y documentación de apoyo

• Elaboración de propuestas de mejora: 

• Personales y de la asignatura• Personales y de la asignatura

• Criterios acordados y hechos públicos con antelación 

• Rúbrica: guía y criterioRúbrica: guía y criterio


