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sustentar el proceso evaluativo. En el esquema presentado en la figura 1, Casanova (1998, 2007) representa
la clasificaciÃ³n de la evaluaciÃ³n del aprendizaje en funciÃ³n de dimensiones tales como la
del Aprendizaje: Una guÃ-a prÃ¡ctica para profesores
de retroalimentaciÃ³n del proceso evaluativo; la autoevaluaciÃ³n y coevaluaciÃ³n no son formativas y el
docente califica segÃºn criterios personales. A nivel internacional y dentro del contexto de la educaciÃ³n para
jÃ³venes y adultos, un estudio publiProceso de reflexiÃ³n docente para mejorar las prÃ¡cticas de
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momento en que la misma se implementa, es decir, en funciÃ³n del Ã¡mbito temporal que
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diversos criterios del proceso evaluativo LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el
rendimiento de nuestro sitio web, asÃ- como para ofrecer publicidad relevante. Si continÃºas navegando por
ese sitio web, aceptas el uso de cookies.
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Por ello es necesario pensar en la metaevalauciÃ³n que implica evaluar los aspectos del propio proceso
evaluativo, la evaluaciÃ³n de la evaluaciÃ³n. La metaevaluaciÃ³n nos permitirÃ¡ pensar la metodologÃ-a
utilizada, la viabilidad de las estrategias diseÃ±adas, el uso de la informaciÃ³n.
Una reflexiÃ³n sobre la evaluaciÃ³n educativa. Evaluar para
la perfecciÃ³n y que a su vez ese proceso evaluativo estÃ© exento de insuficiencias y de subjetividad de las
partes implicadas, ya sea de los evaluadores o de los propios evaluados. Los primeros por no estar dentro
del mundo en que se desarrolla el programa y los
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