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Evaluar el propio aprendizaje, tanto en su
proceso como en su resultado es imprescidible para mejorar lo que sea necesario en
futuros aprendizajes.
Nuestro objetivo como educadores es que
los alumnos y alumnas atribuyan tanto sus
éxitos como sus fracasos a factores internos,
inestables y controlables, es decir, a su esfuerzo. Es así como podrán revertir sus errores, tanto en planificación como en ejecución
y afianzar aquellas rutinas que les proporcionaron experiencias de éxito.
Para lograr en el centro una cultura que promueva la autoevaluación, antes debemos
asegurarnos de que disponen de todo lo
necesario para planificar y ejecutar su plan
de acción, es decir, si no
se les proporcionan unos
objetivos claros o no se
les informa de los criterios que se van a seguir a
la hora de evaluarles, podrán excusar su fracaso en
una falta de información,
en que el examen fue
muy difícil, en que tuvo
mala suerte y justo dejó
de estudiar lo que le preguntaron en el examen...
debemos evitar estos
pensamientos que son

autolimitantes, mediante una información
clara y precisa que nos permita argumentar
y desmontar esas razones y que les deje cara
a cara con la razón real: no se ha esforzado
lo suficiente, bien en la planificación o en la
ejecución. Y en su mano tiene el cambiar este
aspecto en futuras oportunidades.
Evaluarles de forma criterial, además de normativamente también les ayuda a la hora de
conocer los motivos que se encuentran tras
su éxito y su fracaso y a identificar los aspectos que han de mejorar.
La evaluación por competencias que incorpora la LOMCE, con los estándares de aprendizaje evaluables nos facilitan este cambio en
la cultura evaluativa, permiten al alumnado
saber qué se espera de
ellos y al profesorado
evaluarles de forma que
el propio proceso sea
una oportunidad para su
aprendizaje.
Presentamos a continuación de qué forma
se podría incorporar la
autoevaluación a las actividades y propuestas
hasta el momento planteadas.
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En su agenda escolar dispone de un espacio diario para la planificación y para el seguimiento. Semanalmente, dispone de otro espacio para que anote aquellas tareas que le
quedaron pendientes.
La “Ficha de Pre-evaluación” que se incluye en el Portafolio, tendría que entregarla el día
de su examen, antes de recibir el mismo. En ella el alumno/a realizaba una pre-evaluación
de su nivel competencial y un pronóstico acerca de la calificación que esperaba conseguir
Una vez realizado el examen, para su evaluación por parte del profesor/a se propone que
se usen las Fichas de Evaluación, de estructura idéntica en el apartado de evaluación de
contenidos y que incluya calificación que se le otorga.
Proponemos que, cuando el profesor/a haya evaluado los exámenes, se los entregue a
los alumnos/as en una sesión de autoevaluación, sin calificación y con la Ficha de Autoevaluación que el alumno/a le entregó antes de realizar el examen. En esta sesión el
profesor/a procedería a su corrección pública y los alumnos/as irían evaluando su competencia en el examen, tomando las medidas de seguridad oportunas para que no hagan
ningún tipo de trampa (sólo un bolígrafo de determinado color sobre la mesa...). Una vez
el alumno se ha autoevaluado, el profesor/a le hace entrega de su Ficha Pre-evaluación y
de la Ficha de Evaluación.
Las tres fichas (Pre-Evaluación, Autoevaluación y Evaluación), serán incorporadas al portafolio por cada alumno/a, junto con una reflexión acerca del proceso y de los resultados,
que incluya la justificación de sus éxitos y de sus fracasos, tanto en la planificación (viendo
la agenda), como de su ejecución (comparativa entre lo que pensaba conocer y lo que
esperaba conseguir y su resultado real) y de su proceso de evaluación.
El Portafolio será entregado en fecha antes de finalizar el trimestre, para ser evaluado por
el profesor/a, que podrá reservar un porcentaje de la nota final a la calidad del documento.
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El seguimiento y la evaluación de nuestro
proceso de enseñanza, la investigación en la
acción, es una forma de aprender enseñando
y de adaptarnos a la realidad concreta que
nos rodea, a sus fortalezas e intereses y también a sus necesidades.
Cada alumno tiene una serie de características individuales que le diferencian del resto
y nuestro mayor reto como educadores es
adaptar nuestro trabajo a esas peculiaridades
para que, de este modo, puedan reconocerse a sí mismos como aprendices y lograr su
máximo nivel de autonomía y desarrollo, tanto a nivel personal, como interpersonal, social
y emocional.
Como ya hemos expuesto, nuestra acción
tutorial abarca muchos campos, todos ellos
necesarios y cuyo peso específico en nuestra
programación y diseño de sesiones guardará
una gran relación
con el grupo en el
que estemos trabajando. Conocer
al grupo y hacer
un seguimiento de
aquellas tareas o
actividades que funcionan mejor es lo
que proporcionará
calidad a nuestras
intervenciones.

La orientación, tanto por medio de la Comisión de Coordinación Pedagógica como por el
Departamento de Orientación, y el trabajo en
equipo con los demás profesores y profesoras
que dan clase en un mismo grupo es lo que
en mayor medida nos puede ayudar para encontrar la mejor manera de hacer accesibles
los contenidos que se incluyen en el currículo
de cada materia a la mayor parte posible de
un grupo determinado. En la medida en que
compartamos experiencias y materiales con
los demás profesores/as, el trabajo de todos
se verá facilitado, dejando recursos suficientes y necesarios para la atención de aspectos
que, como hemos visto, se encuentran muy
relacionados con el logro de aprendizajes con
significado por parte de nuestro alumnado.
Si bien todo este trabajo de equipo es muy
importante, la opinión del propio alumnado
es lo que en mayor
medida nos puede
dar el feedback que
necesitamos para mejorar nuestra práctica
docente y adaptarnos
a las fortalezas y necesidades de nuestro
alumnado.
Sobre este último aspecto se presentan las
siguientes propuestas:
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El portafolio del alumnado puede ser utilizado como herramienta para la evaluación de
nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje.
En él los alumnos y alumnas, además de presentar los trabajos de cada asignatura, incluyen aquellas actividades que les han ayudado en mayor medida a alcanzar sus objetivos,
su valoración personal y su proceso autoevaluativo.
En concreto, los aspectos del Portafolio que pueden ser tenidos en cuenta para la evaluación de nuestra programación didáctica son:
• Las dificultades que los alumnos/as pueden presentar con respecto a los conocimientos previos necesarios para el logro de sus objetivos en cada tema
concreto.
• Las tareas que han sido valoradas por los alumnos/as como eficaces para su
aprendizaje y los motivos.
• El grado de cumplimiento de las expectativas del alumnado referentes a los
conocimientos que suponían iban a adquirir y su aprendizaje real, mediante
reflexión final.
• Los avances del alumnado respecto al ajuste de expectativas y estilo atribucional, tanto de éxitos como de errores.

