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Presentación 

El propósito de esta segunda clase es instalar como eje de reflexión la evaluación en Educación 

Tecnológica en el marco de un enfoque que concibe a la evaluación como componente esencial de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este contexto, los objetivos que nos planteamos son: 

 Reposicionar a la evaluación y resignificar su sentido como parte del proceso de desarrollo 

curricular. 

 Explorar estrategias para evaluar los aprendizajes con especial referencia a la enseñanza 

basada en la resolución de problemas. 

 

Introducción 

 

No desarrollaremos aquí la temática general de la evaluación sobre la que existe una importante 

producción bibliográfica. Recomendamos leer las ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO CURRICULAR DE LA ESCUELA del Diseño Curricular de la Educación Primaria de la 

Provincia de Córdoba, Documento de Trabajo 2010 – 2011, en el ítem 4.3 Evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes y de las prácticas de enseñanza (p.20). 

La evaluación en Educación Tecnológica está fuertemente relacionada con las finalidades y a los 

métodos de enseñanza y, como tal, tiene algunos rasgos específicos sobre los que dirigiremos nuestra 

atención en esta clase. 

En nuestra Clase 1, asumimos que una de las finalidades de la Educación Tecnológica es contribuir a 

la formación de ciudadanía; o sea que pretendemos desarrollar en los estudiantes capacidades 

(personales y sociales) para comprender e interactuar en el mundo tecnológico actual. Si esto es así, 

nuestra mirada evaluativa será una mirada “situada”, puesto que estará dirigida a evaluar la 

funcionalidad de los saberes en situaciones diversas y cambiantes propias de de la vida real. 

 



 

 

La producción resultante de las diferentes actividades será presentada –debidamente organizada en un solo 
trabajo que reúna las producciones individuales del/los docente/s participante/s– a modo de Trabajo Práctico 
Individual o Grupal. 
 
Consignar en la carátula los siguientes datos:  
 Nombre de la Capacitación  
 Clase Nº:  
 
Datos de la Institución:  
 Nombre:  
 Teléfono: (      ) -  
 Localidad: 
 Departamento: 
 Dirección de Nivel a la que pertenece: 
 
Datos del/los integrante/s del grupo de trabajo: 
 Apellido y Nombre: 
 Nº de DNI: 
 Cargo: 
 
Indicaciones Técnicas: 
El archivo debe estar nombrado de la siguiente manera: nombredelaescuela-numerodeclase.doc  (Ejemplo: 
marianomoreno-clase1.doc) y estar guardado en la versión Word 2003 o anterior (no Word 2007).  
 
Será enviado por correo electrónico al tutor asignado, el 3 de mayo de 2011. 

 

 

 

Actividades 

Actividad 1  

Los invitamos a leer las ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR 

DE LA ESCUELA del Diseño Curricular de la Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, 

Documento de Trabajo 2010 – 2011, en el ítem 4.3 Evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes y de las prácticas de enseñanza (p.20). Este documento aporta a una concepción de la 

evaluación que tendremos en cuenta en esta clase y que la instala como instancia integrada a los 

procesos propios del enseñar y del aprender.  

 

Gobierno de  Córdoba. Ministerio de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
(2011). ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA ESCUELA. 
Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de las prácticas de enseñanza. En Diseño Curricular de la 
Educación Primaria. Documento de Trabajo 2010-2011. Córdoba, Argentina: Autor (p. 20).  
Podrán acceder a través del siguiente link: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/publicaciones/DCJ%20EDUCACION%20PRIMARIA.pdf 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DCJ%20EDUCACION%20PRIMARIA.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DCJ%20EDUCACION%20PRIMARIA.pdf


 

A partir de la lectura mencionada, formule al menos dos pautas que Ud. considere centrales 

para la evaluación de los aprendizajes en Educación Tecnológica.  

Recordamos que en el Encuadre General del Diseño Curricular de Educación Primaria, cuando se 

presentan y describen los Componentes de la Propuesta, se expresa: 

Un aprendizaje, como componente de la estructura del diseño curricular remite a los saberes 
fundamentales cuya apropiación la escuela debe garantizar a todos los estudiantes ya que, por 
su significatividad y relevancia, son centrales y necesarios para el pleno desarrollo de las 
potencialidades de los niños, su participación en la cultura y la inclusión social. En su 
condición de orientadores y organizadores de la enseñanza, actúan como referentes de la 
tarea docente pues son indicativos de las experiencias educativas que se han de propiciar para 
contribuir al desarrollo, fortalecimiento y ampliación de la posibilidades expresivas, cognitivas 
y sociales de los estudiantes.  
Los aprendizajes involucran contenidos1 –conceptos, formas culturales, lenguajes, valores, 
destrezas, actitudes, procedimientos y prácticas- que se revisten de un sentido formativo 
específico, el cual colabora en el desarrollo de las diferentes capacidades previstas en las 
intencionalidades de la Educación Primaria. Los contenidos se van graduando y complejizando 
a lo largo de los años que integran cada Ciclo. 
En este sentido, los aprendizajes -como componentes de la estructura curricular- permiten 
identificar los alcances esperados en la apropiación del contenido por parte del estudiante, 
definidos en el marco de la interacción de los sujetos pedagógicos (estudiante y docente) 
entre sí y con los saberes, en contexto (p.18) 

 

 

Actividad 2 

        Les proponemos, entonces, compartir la lectura reflexiva del material textual que se presenta 

como Anexo: 

 

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. Con especial referencia a la enseñanza basada 

en la resolución de problemas. Carlos Marpegán (2011). 

 
Como orientadores de  una primera lectura, les proponemos los siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué tiene de peculiar la evaluación de los aprendizajes en Educación Tecnológica? 

2. En Educación Tecnológica, ¿qué conviene más: evaluar resultados o evaluar procesos? ¿Por qué? 

3. ¿Cuál es la importancia de la autoevaluación y de la coevaluación de los estudiantes? 

4. ¿Qué instrumentos o dispositivos pueden usarse para evaluar los aprendizajes en Educación 
Tecnológica? 

                                                 
1
 Cabe destacar que, si bien los aprendizajes y contenidos en el Diseño Curricular se presentan organizados en torno a ejes y subejes, 

su orden de presentación no implica una secuencia de desarrollo, ni su agrupamiento constituye una unidad didáctica. Será tarea del 
equipo docente diseñar la propuesta (unidades y secuencias didácticas) según las estructuras organizativas que se estimen más 
adecuadas.  
 



Actividad 3 

La idea es que ahora podamos recrear lo leído, poniéndolo en relación con las propias prácticas.  

 

Los invitamos a narrar y registrar una experiencia áulica suya en la que se hayan hecho 

evidentes las problemáticas analizadas en relación con la evaluación en Educación Tecnológica (si no 

ha enseñado nunca Educación Tecnológica, recurra a una experiencia suya enseñando otra disciplina 

con una estrategia basada en la resolución de situaciones problemáticas).  

 

 

Actividad 4  

 

Con base en el Diseño Curricular de la Educación Primaria y al material de lectura utilizado en 

la Actividad 2, les solicitamos diseñar una Lista de Cotejo con sus indicadores para evaluar a los 

estudiantes en el trascurso de una Unidad Didáctica de Educación Tecnológica basada en la estrategia 

de resolución de problemas. 

 

A modo de despedida, queremos compartir con ustedes esta reflexión cuyo alcance y sentido nos 

compromete a todos: 

En Educación Tecnológica, además, se da algo muy peculiar: la evaluación asume un papel dual 

porque la capacidad de evaluar es además uno de los contenidos específicos del aprendizaje que los 

alumnos deben lograr. (Marpegán, C. y Mandón, M., 2001). 

 

Agradecemos la participación de ustedes en esta propuesta. 

 

Equipo técnico de Educación Tecnológica  

Área de Gestión Curricular 

 

 



 

Para seguir leyendo. Algunas sugerencias de  lectura complementaria:  

 Evaluación: del ritual a la arbitrariedad (artículos de varios autores). Revista Novedades 
Educativas Nº 195, marzo 2007 

 

 Marpegán, C. y Mandón, M. (2001).  La Evaluación de los aprendizajes en Tecnología. En 

Revista Novedades Educativas Nº 121. 
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ANEXO  

 

LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

Con especial referencia a la enseñanza basada en la resolución de problemas 

(Material de lectura. Clase 2. Actividad 2) 

Mgtr. Ing. Carlos María Marpegán 

 

 

 

El rol de la evaluación 

 

No desarrollaremos aquí la temática general de la evaluación; baste decir que 
consideramos a la evaluación como aquellas acciones destinadas a obtener 
información útil, tanto para comprender mejor los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, como para tomar decisiones dirigidas hacia la optimización de dichos 
procesos. 

La evaluación de los aprendizajes que realiza el/la docente, la autoevaluación de 
cada alumno y la coevaluación entre pares, deben ser también instancias de 
aprendizaje; de este modo, en el aula, aprendizaje y evaluación pueden marchar 
juntos en un proceso recursivo que los retroalimenta. 

La evaluación en Educación Tecnológica deberá adecuarse a las pautas generales 
del Diseño Curricular de la Educación Primaria; para ello, se recomienda leer el 
capítulo 4.3 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de las 
prácticas de enseñanza. Además, muchas instituciones, como parte de su PEI, ya 
tienen normas establecidas para estas prácticas evaluativas que el/la docente 
deberá respetar adecuándolas a su contexto particular.  

Además, como en el mundo tecnológico todo cambia con una rapidez inédita, 
pretendemos que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades creativas 
para resolver problemas complejos en contextos distintos, teniendo en cuenta la 
permanente evolución del escenario científico-tecnológico. Por consiguiente, si 
asumimos que una de las finalidades de la Educación Tecnológica es contribuir a 
desarrollar capacidades para la vida en el mundo actual, entonces nos interesa, 
entre otras cosas, evaluar la funcionalidad de los saberes en situaciones diversas y 
cambiantes en los diversos ámbitos de la vida humana, personal y social. Por 
ejemplo, aquellos conocimientos que el sujeto puede poseer, pero que no sabe 



aplicar, de hecho, aportan poco a los propósitos de una buena educación en 
Tecnología.  

 

 

¿Qué evaluar? 

 

¿Qué evaluamos en Educación Tecnológica? ¿Resultados o procesos? 
¿Conocimientos teóricos o habilidades prácticas? ¿Evaluamos las producciones de 
los estudiantes o sus procesos de aprendizaje?  

Consideramos que es importante evaluar ambos. Los motivos son varios. De hecho, 
existe una fuerte interrelación entre la comprensión conceptual y las habilidades 
prácticas; esta interrelación se hace patente, por ejemplo, durante los procesos de 
resolución de situaciones problemáticas.  

La peculiaridad de la Educación Tecnológica es que en ella buscamos evaluar "el 
conocimiento en la acción". Por eso, si bien la evaluación del proceso resolutivo es 
importante, no lo es menos la evaluación del resultado o producto final, habida 
cuenta del carácter práctico y funcionalista de toda acción técnica. En principio, hay 
dos miradas. Una es sobre el proceso, o sea, evaluar el proceso que va haciendo el 
alumno en las actividades propuestas, y dentro de ese proceso, la apropiación de los 
contenidos. La otra mirada es sobre los resultados, pero que no debe quedarse allí, 
porque ésta también conlleva la aplicación y transferencia de lo aprendido a otras 
situaciones.  

La información que los mismos alumnos generan durante las actividades es un 
insumo fundamental para la evaluación por parte del docente. Ya desde el comienzo 
de una secuencia, los estudiantes suelen valorar y elegir las ideas para solucionar el 
problema utilizando distintos criterios de tipo subjetivo, pero atendiendo a motivos 
técnicos, estéticos, económicos o funcionales. Lo mismo sucede a medida que los 
alumnos avanzan en el diseño y en la ejecución de la solución, hasta obtener el 
producto o sistema técnico que resuelve la situación problemática. El seguimiento 
del docente desde la aparición de las primeras ideas y bocetos hasta el producto 
final, pasando por las demás fases, es una de las formas prioritarias de evaluar los 
aprendizajes de los alumnos. 

 

 

¿Evaluamos la creatividad? 

 

En Educación Tecnológica, otra dificultad para evaluar los aprendizajes reside en 
que se le pide al alumno que produzca soluciones creativas para los problemas. 
Pero, acaso ¿es posible evaluar la creatividad? ¿Cómo?  

Creemos que no es posible evaluar la creatividad en sí misma, pero sí es posible 
evaluar habilidades, procesos y resultados donde la creatividad se manifiesta de 
manera indirecta. En Educación Tecnológica se evalúan muchas habilidades 
específicas donde está en juego la creatividad del alumno y que antes no se 
evaluaban sistemáticamente en la escuela; por ejemplo, habilidades para formular 
problemas, diseñar, modelar, representar simbólicamente, organizar y clasificar 



información técnica, construir maquetas, imaginar procesos de innovación, planificar 
y organizar emprendimientos, programar tareas, etc. 

 

 

La valoración de los resultados 

 

En Educación Tecnológica no es fácil encontrar criterios objetivos de valoración. En 
su misma esencia toda acción técnica jamás está acabada, todo diseño tecnológico 
es un proceso progresivo y recursivo, y la innovación tecnológica2 es un fenómeno 
discontinuo, de tanteos, de prueba y error. Por ello, otro aspecto delicado de la 
evaluación que se efectúa en Educación Tecnológica está relacionado con la 
valoración de ideas, modelos, objetos o procesos, creados por otras personas –en 
este caso por nuestros estudiantes–. Las valoraciones bajas o negativas pueden ser 
tomadas por los alumnos como algo "personal" en su contra. Además, el temor al 
error o al fracaso pueden producir un bloqueo emocional de la creatividad, o incluso 
inhibir a los alumnos para actuar e intentar métodos nuevos o innovadores. En 
realidad, lo que queremos es justo lo contrario: siempre buscamos la manera de 
mejorar la autoestima y la autoconfianza de nuestros estudiantes. 

Por estos motivos, es importante que los instrumentos evaluativos utilizados 
estimulen los procesos creativos del estudiante: siempre debe estar claro que en 
Tecnología, un error o un fracaso pueden conducir a un nuevo conocimiento. Para 
que así sea, las secuencias de enseñanza deben incorporar siempre la evaluación 
crítica de los procesos y de las producciones, y las posibilidades para mejorarlas, es 
decir, el rediseño con vistas al perfeccionamiento de las producciones, corrigiendo 
los defectos o deficiencias detectadas. 
 

 

Dispositivos de evaluación 

 

Para que la evaluación de los aprendizajes pueda dar cuenta de la complejidad de 
las situaciones pedagógicas que se presentan en Educación Tecnológica, se sugiere 
la posibilidad de utilizar instrumentos o dispositivos muy variados, tales como:   

 Cuestionarios. 

 Porfolios con trabajos e informes escritos, individuales o grupales. 

 Puestas en común con presentaciones individuales o grupales de trabajos 
prácticos, resolución de problemas o proyectos (exponiendo procesos y 
productos). 

 Listas de cotejo, de control, o tablas con indicadores. 

Las listas de cotejo son un instrumento muy útil para registrar la evaluación 
cualitativa en situaciones de aprendizaje porque permiten al docente orientar la 
observación y obtener un registro claro y ordenado. Sirven para sistematizar los 

                                                 
2
 Para profundizar la noción de innovación tecnológica ver, por ejemplo, Buch, T. (1997). El 

Tecnoscopio; Buenos Aires: Aique, pág. 49 y ss. 
 



distintos niveles de logro de cada alumno, mediante el uso de ítems indicadores (o 
criterios de evaluación) y de una escala cualitativa previamente seleccionados. 

A continuación se expone una tabla donde se resumen algunos indicadores posibles 
para la evaluación de resolución de situaciones problemáticas. Esta lista de cotejo 
es sólo un ejemplo que se puede adaptar para su empleo específico en una 
secuencia particular. El docente también puede utilizar una tabla de este tipo, para 
complementar sus registros evaluativos (modificándola de acuerdo con sus propias 
necesidades). 

 

 

 

Secuencia o unidad didáctica:                                          Alumno: 

 

INDICADOR FECHA NIVEL    
(escala 

cualitativa) 

OBSERVACIONES 

Análisis de la situación y formulación del 
problema. 

   

Búsqueda de datos, investigación de la 
información, disponibilidad de materiales. 

   

Formulación de alternativas de solución 
(bosquejos de sus ideas). 

   

Diseño de la solución: medios para 
representarla. 

   

Planificación de las tareas y organización 
grupal y trabajo en equipo. 

   

Ejecución de la solución.    

Ensayo o evaluación de la solución 
(autocrítica). 

   

Mejoras y rediseño.    

Manual del usuario.    

Presentación del trabajo (oral, audiovisual, 
etc). 

   

BOLSA (buen orden, limpieza, seguridad y 
ambiente). 

   

Transferencia de contenidos a otras 
situaciones. 

   

 

 

Para evaluar los indicadores que aparecen en la tabla, se puede usar una escala 
cualitativa previamente pautada para cada indicador de acuerdo con los propósitos 



de cada unidad didáctica, y utilizar los lineamientos del Diseño Curricular y las 
pautas del PEI de cada institución. El nivel esperado para estos indicadores –y la 
escala utilizada– estará determinado por los propósitos de la unidad de aprendizaje 
que estemos evaluando. 

 

 

Auto y coevaluación en la validación de la tarea 

 

Además de la evaluación que efectúa el docente, tanto la autoevaluación como la 
coevaluación son importantes para promover en los estudiantes el control 
metacognitivo propio de un aprendizaje autónomo. Se recomienda que las 
secuencias didácticas permitan la "autovalidación"; es decir, que en cada consigna 
figure que la verificación de los procesos o de los resultados pueda ser efectuada 
por el propio alumno -–como parte de la situación misma– sin tener que recurrir al 
dictamen del docente. Un caso típico de estas situaciones es el momento de 
ensayos y pruebas a que los niños someten sus producciones. Los propios alumnos 
deben poder comprobar que su alternativa de solución "funciona". De este modo, la 
autoevaluación y la coevaluación se producen en forma casi espontánea y desatan 
procesos de reflexión metacognitiva. 

Por otro lado, la valoración, el ensayo, la prueba, y en definitiva la evaluación de un 
producto, son parte inseparable de las etapas de cualquier proceso tecnológico. Por 
eso, en Educación Tecnológica, uno de los contenidos específicos de aprendizaje es 
la capacidad de evaluar (y de dejarse evaluar). De modo que la autoevaluación 
durante todo el proceso y la coevaluación en las puestas en común son muy 
importantes. Por ejemplo, los alumnos deben ser capaces de evaluar críticamente su 
producción (individual, la de su grupo y la de otros grupos), y de proponer cambios y 
mejoras.  

 


