Dirección General de Comunicación Social
Comunicado de prensa No. 78
México, Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017.
Presentó el INEE el libro ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?
Reflexiones y propuestas de trabajo para docentes
•
•

El libro pretende sensibilizar a tomadores de decisión de políticas educativas en torno a la
importancia de la evaluación en el aula.
Es de la autoría del exdirector del Instituto de Evaluación Educativa de Uruguay, Pedro
Ravela.

La consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Margarita Zorrilla Fierro
encabezó la presentación del libro ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? Reflexiones y
propuestas de trabajo para docentes, de la autoría de Pedro Ravela, exdirector del Instituto de
Evaluación Educativa de Uruguay, y actual integrante de uno de los Consejos Técnicos del INEE.
Zorrilla Fierro señaló que el trabajo realizado por los autores para indagar cómo hacen las
evaluaciones los maestros y qué características tienen, permite averiguar lo que es importante en
la enseñanza y lo que es relevante para que niñas y niños aprendan en el aula.
Comparó este texto con el trabajo de Benjamín Bloom, psicólogo y pedagogo estadounidense,
quien realizó un trabajo similar en los años 50, sobre lo que enseñan los docentes en el aula y los
exámenes que realizaban, del cual, surgió la taxonomía de objetivos de la educación.
En la presentación, Pedro Ravela informó que con el libro se pretende sensibilizar a tomadores de
decisión de políticas educativas, en torno a la importancia de la evaluación en el aula, y a la
necesidad de construir condiciones que hagan posible un trabajo docente más profesional,
colaborativo e innovador.
Señaló que el contenido está basado en investigaciones sobre la evaluación en el aula realizadas
en varios países de América Latina, lecturas sobre el tema, la experiencia de muchos docentes con
los que tuvieron la oportunidad de interactuar en el marco de cursos y talleres, y la experiencia de
maestros a la hora de realizar evaluación.
Dijo que el libro, escrito junto con las investigadoras Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro,
constituye una herramienta de trabajo que ayuda a los docentes a reflexionar, revisar y mejorar
sus formas de evaluar a los estudiantes. Es un aporte para el trabajo en el aula en ese tema y para
quienes tienen a su cargo la formación de docentes, tanto la inicial como la formación en servicio.
Finalmente, informó que este trabajo lo hicieron a instancias del Instituto de Evaluación Educativa
de Uruguay, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de ese país, y que la
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investigación se enfocó en las concepciones y prácticas de evaluación en Lenguaje y Matemáticas
en 6º de Primaria e incluyó escuelas y maestros de ocho países de la región.
El libro trata los siguientes aspectos: evaluar a través de actividades actuales, evaluación
formativa, evaluación para la calificación y certificación y qué aprendizajes promueven las
actividades de evaluación que se proponen a los estudiantes.
Los comentarios fueron realizados por las integrantes del equipo de la Junta de Gobierno del INEE,
Cecilia Galas Taboada y Lídice Rocha Marenco.
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