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1. Evaluar a través de juegos 

Los estudiantes aprenden mejor cuando juegan, ya que los juegos ofrecen una gran 

oportunidad para evaluarlos, pues mostrarán en actuaciones reales los desempeños 

que vayan logrando. Así, consiguen desplegar sus habilidades, conocimientos y 

actitudes al interactuar y ejecutar los juegos.  

Existe una gran variedad de juegos, como los de desafíos, retos, roles, 

competencias, construcciones, estrategias, online, deportivos, entre otros, y todos 

pueden ser adaptados de acuerdo con cada propósito y convertirse en medios 

valiosos para la evaluación y la retroalimentación.  

 

2. Evaluar a través de escenarios 

Plantear variados escenarios a los estudiantes brinda la oportunidad de que apliquen 

sus aprendizajes en situaciones prácticas y realistas, en las que despliegan de 

manera vivencial todas las competencias adquiridas. Para ello, es fundamental 

diseñar preguntas y situaciones en que los estudiantes puedan hacer uso de sus 

habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes.  

• Escenario de problemas globales. En este escenario los estudiantes 

plantean soluciones y diseños, y hacen propuestas para revertir problemas 

que afectan a la humanidad, como el calentamiento global, la pandemia, el 

tráfico o la falta de alimentos y de agua, con lo que muestran sus 

aprendizajes.  

• Escenario basado en problemas. Los estudiantes deben integrar 

conocimientos teóricos y prácticos para investigar, tomar decisiones, 

emplear su razonamiento y analizar críticamente, para luego plantear 

soluciones a los problemas. 

• Escenario especulativo. En este escenario los estudiantes analizarán los 

datos disponibles y predecirán los resultados en función de sus 

conocimientos y deducciones. 

• Escenario basado en habilidades. Aquí se espera que los estudiantes 

demuestren las habilidades y destrezas adquiridas.  

 

3. Evaluar a través de creación de contenido digital 

Las herramientas tecnológicas son aceleradores del aprendizaje (Fullan), permiten 

evidenciar el proceso competencial de los estudiantes y se pueden seleccionar de 

acuerdo con las competencias de las que se desea observar el desarrollo, de forma 

que luego se pueda brindar la retroalimentación respectiva. 



 

• Pizarras o murales: Genially, Padlet, Lino 

• Líneas de tiempo: Tline, Timeline 

• Podcast: Audacity, SoundCloud, Spreaker 

• Video: Wideo, Stupeflix, YouTube 

• Mapa conceptual: Popplet, Mindomo 

• Infografía: Piktochart, Easel.ly 

 

4. Evaluar a través de simuladores  

Los simuladores son una herramienta fabulosa para la construcción y verificación de 

los aprendizajes. Permiten a los estudiantes interactuar de forma colaborativa para 

construir, fundamentar, explicar, demostrar y aplicar los aprendizajes adquiridos. 

Además, contribuyen a evidenciar sus niveles de logro cuando interactúan con 

simuladores y manipulativos virtuales, o con laboratorios de química, física, biología 

o matemática, en la observación de la forma en que argumentan, establecen 

relaciones, comunican su comprensión y resuelven problemas, entre otras muchas 

habilidades que se evalúan. 

 

5. Evaluación a través de proyectos de sostenibilidad ambiental 

Nuestros estudiantes tienen una profunda sensibilidad por el cuidado del 

medioambiente y el de la diversidad animal y vegetal. Ello ofrece una oportunidad 

para poner en ejecución sus competencias en cuanto a propuestas alternativas de 

solución, discusiones argumentadas, diseños para optimizar procesos de reciclaje, 

tratamiento de basura, disminución de emisiones, quema de bosques, 

contaminación del mar o desplazamientos de especies por el calentamiento global, 

entre otras, para observar cómo se van poniendo en evidencia sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, trabajo colaborativo u otros criterios que se pueden evaluar. 

 

“La evaluación es la celebración del aprendizaje”. 

 


