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Objetivos
•

Identificar las diferencias entre las pautas y las rubricas de evaluación

•

Reconocer las características de los criterios objetivos para la elaboración de pautas y rubricas de evaluación.

•

Relacionar los objetivos de aprendizaje (procedimentales, actitudinales y conceptuales) con los criterios para
las pautas y rubricas de evaluación.

•

Diseñar una pauta o rubrica de evaluación considerando el objetivo de aprendizaje y la actividad involucrada.

Fundamento conceptual
Durante la pandemia, los procesos evaluativos adquirieron especial foco en los procesos reflexivos de los docentes.
Hacer una pausa en el camino para comprender como profesores el ¿Qué?, ¿por qué? ¿para qué? Y como evaluar en
tiempos de pandemia hizo que muchos debiesen replantear su forma de evaluar. En este sentido, desde lo mencionado
por Sanmartin (2007) la evaluación empezó a adquirir el carácter pedagógico, pero con la preocupación del carácter
social, pues la nota, ese valor número sigue siendo un referente para los estudiantes, padres de familia y directicas.
En este orden de ideas, la evaluación no debe ser vista como una actividad final en la planificación, sino que debe estar
incorporada en el diseño de la enseñanza. Es decir, una buena enseñanza depende de un buen diseño y un buen docente
el cual debe pensar como evaluar, incluso antes de diseñar las lecciones (Wiggins y McTighe 1998). De manera que la
evaluación debe tener una coherencia con las metas y objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza
desarrolladas (Enger y Yager, 2001). Sin embargo, en la evaluación se ven reflejada las concepciones, creencias,
actitudes y percepciones que poseen los docentes sobre la enseñanza y aprendizaje, siendo una actividad de carácter
subjetivo y valorativo (Prieto y Contreras, 2008). De tal manera, devela aspectos fundamentales que tienen efecto directo
sobre los estudiantes y la calidad del aprendizaje recibido (Vergara 2011).
Los resultados de varias investigaciones sobre las ideas que posee los docentes tanto en formación como en servicio de
básica primaria han descrito que, comprenden la evaluación desde cuatro visiones. La primera, como una actividad útil
que proporciona información para la práctica docente. La segunda, como un instrumento para demostrar que el trabajo
del docente en el aula se realizó de forma satisfactoria ante la entidad educativa. La tercera, como una instancia donde
los estudiantes demuestran sus aprendizajes. Finalmente, como un proceso irrelevante y poco útil para el aprendizaje, ya
que solo sirve para calificar y clasificar a los estudiantes de acuerdo al grado de memorización sobre los conceptos
explicados en clase, lo cual afecta el autoconcepto del estudiante, siendo este un obstáculo para el aprendizaje. (LópezLozano & Solís-Ramírez 2016; Pedrajas, et al., 2016; Rivero et al., 2017; Skidmore, et al., 2018; López-Lozano et al., 2018).
Por lo tanto, brindar a los docentes en formación un punto de vista distinto sobre los procesos de evaluación a través de
las pautas y rubricas lograrían, según Díaz (2005) una evaluación más objetiva, puesto que los criterios serian explícitos
y negociados previamente con los estudiantes evitando el cambio de estos en el tiempo; promueven procesos de
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autorregulación, que fomentan aprendizajes sanos; se enfoca en documentar el progreso de los estudiantes; la evaluación
adquiere un carácter cualitativo; permite a los estudiantes poder revisar el trabajo antes de la entrega final; se logra ver
con mayor claridad las dificultades de los estudiantes, de manera que el docente puede generar procesos correctivos
entre otros.
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