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STEM

Ciencias y neuro
ciencia

Matemáticas

Ingeniería

Investigación 
didáctica

TRADICIONALES

Ciencias sociales

Psicología

Economía

Educación

Science of 
learning

Marco emergente 
en investigación 
en educación



Meta-meta estudios

Meta estudios

Estudios de impacto en revistas arbitradas

Estudios de caso en revistas arbitradas

Congresos

Revistas divulgativas

Artículos de opinión 





Qué  queremos lograr

Qué  sabemos, de dónde 
partimos

Cómo saber que vamos 
en el buen camino, cómo 
saber dónde vamos y qué 
nos falta, cómo saber que 

llegamos

es el
GPS



Para ayudar al 
estudiante a 

aprender

Para certificar 
aprendizajes

Evaluación para el 
aprendizaje o formativa

Evaluación del 
aprendizaje o sumativa





Objetivos

EvidenciasActividades

PROBLEMÁTICA
• No son medibles
• Formulaciones genéricas
• Formulaciones complejas
• Muchos objetivos
• Obsesión con las competencias

PROBLEMÁTICA
• Abuso de estrategias de moda
• Foco reciente en “innovaciones”
• Comprensiones erróneas sobre el 

significado de “aprendizaje 
activo”

• Muchos mitos

PROBLEMÁTICA
• Actividad centrada en 

producir notas
• En motivar al estudiante

Paradigmas se han vuelto 
“paradogmas”



Sin una buena definición de objetivos 
de aprendizaje no es posible tener una 

evaluación efectiva

• Definir claramente los objetivos de 
aprendizaje es un requisito básico para una 
enseñanza eficaz

Formular objetivos de aprendizaje es 
una actividad compleja

• Deben ser claros para todos
• Dar lugar a muy pocas variantes de 

interpretación
• Permitir diseñar estrategias de evaluación



Objetivos claros

Comprensiones

Conocimientos

Habilidades

Aprendizajes perdurables

Evaluación

Evidencias de aprendizaje

Tareas e instrumentos

Actividades de aprendizaje

Activan cognitivamente al 
estudiante

Con foco en los aprendizajes

Evaluación embebida







Objetivos claros para el estudiante

Actividades que permitan recoger evidencias de aprendizaje

Realimentación positiva que ayude al estudiante (natural, de pares, del 
docente) 

El estudiante logra avanzar





Implica una valoración, 
un juicio

Es una responsabilidad 
con la sociedad

Debe ser válida y 
confiable

Requiere de métrica
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