¿PARA QUÉ SIRVE EVALUAR?

La evaluación es básicamente un juicio sobre la calidad o el
valor de algo (Sadler, 1985) que sirve para calificar…
¡PERO NO SÓLO PARA ESO!
El juicio realizado sobre la calidad o el valor del desempeño
de un estudiante puede ayudarlo y animarlo a aprender.

¿CÓMO?
POR MEDIO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA.
La evaluación formativa requiere una retroalimentación que indique
la existencia de una “brecha” entre el nivel real del trabajo que se está
evaluando y el estándar requerido. También requiere una indicación
de cómo el trabajo puede ser mejorado. (Taras, 2005).

¿CUÁL ES LA CLAVE DE LA
EVALUACIÓN FORMATIVA?
LA CLAVE DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA ESTÁ EN LA
RETROALIMENTACIÓN.
La retroalimentación es “la entrega de información al estudiante
acerca de su desempeño con el propósito de mejorar este en el
futuro”.
(Moreno & Pertuzé, 1998, párr. 2)

¿Cómo puedo realizar una buena retroalimentación?
Para realizar una buena retroalimentación, sugerimos el siguiente ejemplo:

Primero, el docente debe establecer los
resultados de aprendizaje que los estudiantes
deben lograr.
Por ejemplo, “los estudiantes
serán capaces de elaborar un
proyecto de innovación
industrial, integrando
estrategias para el uso de
energías renovables”.
Se propone a los
estudiantes el plan de
trabajo, estableciendo
las tareas a realizar y
las fechas en que
deben presentar los
productos esperados.

5. Los estudiantes entregan al docente
la versión final del primer producto.
4. Los estudiantes reelaboran el
primer producto, mejorándolo en
base a la retroalimentación realizada.

Cuarta
Semana

Tercera
Semana

3. El docente retroalimenta el
trabajo realizado por los estudiantes.
2. Los estudiantes entregan
al docente una primera versión
del primer producto.

1. Los estudiantes comienzan
la elaboración del primer
producto esperado.

Segunda
Semana

Primera
Semana

Tenga presente que la Evaluación Formativa es un proceso continuo que debe
acompañar el aprendizaje de sus estudiantes “día a día, minuto a minuto”
(Moss & Brookhart, 2009, p. 6)

Además, es importante que tenga en cuenta
las siguientes sugerencias:
Describa al estudiante con total claridad lo que usted
entiende por buen desempeño .
Proponga instancias de autoevaluación, en las que el
estudiante pueda tomar conciencia de su progreso.
Entregue a los estudiantes información de calidad
acerca de su progreso.
Dialogue con sus estudiantes acerca de su desempeño,
no solo les informe sobre él.
Aliente la motivación y la autoestima de sus
estudiantes.
Proponga actividades en las que sus estudiantes
puedan acortar la brecha entre su nivel de desempeño
actual y el intencionado por su asignatura.
Utilice la información acerca del progreso de sus
estudiantes para mejorar su metodología de
enseñanza.
(Nicol & Macfarlane-Dick, 2007)

Y RECUERDE...

¡EVALUAR ES MÁS
QUE PONER NOTAS!
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