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Red de Escuelas de Aprendizaje 

Módulo 4 

Guión del Referente 

Contenidos 

Actividades. 
La evaluación formativa. Instrumentos y actividades de evaluación. 

Objetivos 

✓ Tomar conciencia de la importancia de la planificación en un Aprendizaje Basado en 
Proyectos.  

✓ Trabajar con distintas actividades. 
✓ Comprender el sentido de la evaluación como un elemento esencial en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje  
✓ Conocer distintos instrumentos y actividades para la evaluación. 

VIDEO 

¿Quiénes son nuestros alumnos hoy? 

Video Los iluminados 
https://www.youtube.com/watch?v=KEcfeo3kBwg 

 
Recordamos el proceso del Aprendizaje Basado en Proyectos 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KEcfeo3kBwg
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Actividades 

Las actividades deben ser experiencias mediante las cuales el alumno desarrolla sus 

capacidades y conocimientos. La Unesco, ya en el año 1998 hablaba de la educación como 

experiencia de vida, por eso necesitamos tener las prácticas educativas centradas en el alumno 

en un aprender y en un aprender a hacer.   

 
Las actividades son un medio para alcanzar los objetivos. No son un fin en sí mismo. Son un 
andamiaje para lograr el aprendizaje significativo. 
 
Siempre las actividades deben estar relacionadas a un objetivo de aprendizaje. Tenemos que 
tener en claro por qué y para qué la hacemos. 
 
“Las actividades deben ser experiencias, proyectos, metodologías que potencien una poderosa 
apropiación del conocimiento por parte de los alumnos y así se movilice su voluntad de aprender” 
Rivas. 
 
Inteligencias múltiples y actividades de aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
Adjuntamos la caja de herramientas de David Lasear con la que trabajamos en la capacitación. 
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Por otra parte en los textos de Rivas y de Anijovich que figuran en la 
bibliografía encontrarán distintas propuestas de actividades. 
 
Ejemplo de Paleta de Actividades 
 

 

 
Evaluación 
 
La evaluación es un proceso en el que recogemos información sistemáticamente que nos permite 
elaborar un juicio de valor en función del cual tomamos decisiones. (Anijovich) 

La evaluación debe apuntar a hacer que los docentes y alumnos tomen conciencia 

(metacognición) de los aprendizajes realizados, del modo en que realizaron esos aprendizajes, de 

sus fortalezas y debilidades, de los errores cometidos, de los problemas y dudas que se 

presentaron y cómo los resolvimos. 
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Instrumentos de evaluación 

Existen distintos tipos de instrumentos de evaluación. Es importante dar variedad de 

oportunidades para que el alumno pueda mostrar sus avances y sus logros. Asimismo es 

importante utilizar distintos instrumentos. Todos los instrumentos de evaluación deben ser 

transparentes. Es decir, los criterios deben ser conocidos por todos los actores. 

Pruebas: Es importante que sean auténticas y que pongan al alumno en un papel activo. Que 

propongan situaciones del mundo real o cercanas a ellas. Que presenten problemas significativos 

para que los alumnos utilicen diversos conocimientos previos que pongan en juego estrategias y 

demuestren comprensión de saberes.  

Muchas veces en las pruebas les realizamos a los alumnos preguntas que ya traen incluidas las 

respuestas y en ese sentido ni siquiera son preguntas. El estudiante debe conocer de antemano 

la respuesta a la pregunta que se le hará, repetir lo que se espera que repita. Debemos apuntar a 

evaluar de otro modo en el que el alumno pueda dar respuestas de manera personal y creativa. 

Solo así sabremos si el contenido está aprehendido. 

Producciones varias: realizadas por los alumnos: trabajos de investigación, ensayos, películas, 

videos, maquetas, canciones, presentaciones, etc. 

Portafolio: Es una colección de los trabajos más representativos del proceso de aprendizaje de 

un alumno o de un grupo de alumnos. El portafolio busca mostrar el crecimiento gradual y los 

aprendizajes logrados. No debe ser una lista de cosas que el alumno tiene que cumplir, debe ser 

el mismo alumno quien elija qué trabajos integran su portafolio. Un portafolio puede estar 

integrado por: escritos varios, comentarios de lecturas, reportes de laboratorios, autoreflexiones, 

borradores, hojas de trabajo, trabajos artísticos, planes, fotografías, etc. 
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Grillas de observación y seguimiento del trabajo cotidiano. 

Protocolos: Secuencias detalladas de un proceso de actuación que 

dicen claramente lo que el alumno debe hacer. 

Interacciones dialogadas formativas: son encuentros personales con los alumnos. Tienen 

como finalidad el seguimiento cercano del proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades 

cada alumno. Es muy importante saber escuchar al alumno respetuosamente, dejarlo exponer su 

punto de vista para luego ayudarlo a tener una mirada más profunda de sí mismo y de su 

proceso. 

Rubrica: Matriz de valoración: Es un documento artesanal que describe con claridad los objetivos 

que el alumno tiene que alcanzar y las expectativas y niveles de logros, niveles progresivos de 

dominio o pericia. En las rúbricas se presenta una intersección entre dos dimensiones, entre el 

objetivo y los criterios indicadores de calidad. En general se muestra una gradación de cuatro 

niveles que va desde principiante a avanzado. Es importante que sean cuatro niveles para evitar 

que la evaluación quede en el nivel del medio. Se debe describir claramente que se espera en 

cada nivel. Las rúbricas permiten saber con claridad que se espera de los aprendizajes, y en este 

sentido es importante elaborarlas al comienzo. 

Las rúbricas explicitan los distintos niveles de calidad, orientan y son mapas de ruta, muestran al 

alumna en que es fuerte y en qué áreas puede mejorar, permiten hacer una toma de conciencia 

reflexionando sobre el proceso y tomando decisiones hacia el futuro y estimulan a avanzar y a 

hacer un esfuerzo distinto. 
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Tareas del Encuentro 

Les recordamos las tareas: 

Tareas generales 

● Evaluar el encuentro a través del formulario que se les enviará al celular o mail. 

● Releer los apuntes 

● Leer la bibliografía obligatoria  

● Animarse a investigar por su cuenta todo lo que encuentren sobre Inteligencias múltiples y 

evaluación. 

● Seguir con el registro de todo lo que acontece en la escuela me acontece a mí como 

referente. 

● Unirse al grupo de facebook del grupo y compartir si aún no lo he hecho. 

● Completar la ficha de seguimiento del ABP hasta actividades e instrumentos de 

evaluación (Puntos 7 y 9) 

● Diseñar una paleta en base a un objetivo de aprendizaje 

Tareas con el facilitador 

● Comunicarse fluidamente 

● Aclarar dudas. 

● Compartir con el facilitador el avance de mis tareas en la ficha de seguimiento enviada 

por mail. Ir completando a medida que lo vayan logrando.  

Para el  mes de julio deben estar completos los siguientes pasos de la ficha 

❖ El tema, la pregunta impulsora y las subpreguntas  

❖ Disciplinas que se vayan sumando   

❖ Contenidos a trabajar en cada una de ellas. 

❖ Conceptos centrales 

❖ Mapa conceptual 

❖ Objetivos de trabajo para cada una de las capacidades 

❖ Actividades 
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❖ Instrumentos de evaluación 

TAREAS  

Tareas del encuentro 1:  

● Elección del tema. 

Tareas del encuentro 2:  

● Preguntas y pregunta impulsora. 

● Disciplinas que van a participar del ABP. 

● Contenidos curriculares que van a trabajar en el ABP.  

● Mapa conceptual de esos contenidos interrelacionados. 

Tareas del encuentro 3:  

● Definir con el director y con los otros docentes los objetivos del ABP en cuanto al desarrollo 

de capacidades y al aprendizaje.  

● Completar la ficha de ABP hasta el punto 6 

Tareas del encuentro 4:  

● Completar los puntos 7 y 9 de la ficha.  

● Diseñar una paleta en base a un objetivo de aprendizaje. 

● Ir enviando los avances que vayan realizando de la ficha a su facilitador. 

COMPLETAR LA FICHA DEL ABP e intercambiar con el facilitador en 

caso de dudas. 

Bibliografía 

Bibliografía obligatoria 

Actividades 

50 innovaciones educativas para escuelas. Cippec 

https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/08/978-950-46-5369-1-CIPPEC-50-Innovaciones-educativas.pdf 

Evaluación 

Primaria 

Anijovich R - González C (2016) Evaluar para aprender. Buenos Aires. Aique. 

http://d20uo2axdbh83k.cloudfront.net/20140531/e22a6869020858435ab5f59ad26bcbf6.pdf 

https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/08/978-950-46-5369-1-CIPPEC-50-Innovaciones-educativas.pdf
http://d20uo2axdbh83k.cloudfront.net/20140531/e22a6869020858435ab5f59ad26bcbf6.pdf
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Secundaria 

LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

1ra Parte: La propuesta de Evaluación en el Nuevo 

 Formato de la Escuela Secundaria DGC y E Dirección de educación Secundaria 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/destacado_nueva_secundaria/evaluacion_

y_acreditacion_parte_1.pdf 

LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

2da Parte: La propuesta de evaluación colegiada: las rúbricas DGC y E Dirección de educación Secundaria 

http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/secundaria/destacado_saberes/documento_evaluaciones

_part2_.pdf 
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12 

©RedEscuelas. Todos los derechos reservados. 

Elola, N. Toranzos, L. (2000). Evaluación educativa: una aproximación conceptual. 
Disponible en: http://www.oei.es/calidad2/luis2.pdf 

Elola, N., Zanelli, N., Oliva, A., Toranzos, L. (2010). La evaluación educativa: fundamentos teóricos y orientaciones 
prácticas. Aique. Buenos Aires. 

Gardner, H (2014) Las inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Buenos Aires. Paidós. 

Gardner, H (2017) Estructura de la mente. Fondo de cultura económica. 

Goleman, D (2010) Inteligencia emocional. Buenos Aires. Cúspide. 
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