“Dime cómo evalúas y
te diré cómo enseñas…” Verónica Irabedra
En tiempos de ABPs y de aprendizaje por capacidades, es
curioso que la evaluación haya sido el elemento menos movilizado.
Seguramente muchos coincidirán conmigo que es un tema controvertido.
Hay tantas opiniones acerca de cómo, qué y cuándo evaluar, como docentes en el universo escolar.
¿Por qué nos cuesta tanto a los docentes ponernos de acuerdo? Porque hablar de esto es hablar de
perspectivas. Es saber diferenciar entre una evaluación sumativa y una formativa, siendo la última la más
valorada pero, paradójicamente, la primera la más usada.
Pareciera que los docentes ya hemos entendido que el
aprendizaje es un proceso que se da en cada alumno en
momentos diversos pero a la hora de pensar cómo, qué y
cuándo evaluar, sigue reduciéndose a una calificación.
La controversia está muchas veces en saber si los
docentes tenemos claro qué evaluar.
Es saber, en realidad, qué queremos que nuestros
alumnos comprendan y cómo vamos a saber que han
comprendido. Ambas cosas deberían pensarse casi al
mismo tiempo para luego decidir cuáles serán los
mejores desempeños que harán que los alumnos logren
llegar a esas comprensiones que pretendemos.
El problema es que casi siempre dejamos la evaluación
para pensarla al final del proceso y muchas veces no
guarda coherencia con el modo en que enseñamos; y las
estrategias que utilizamos para evaluar y las actividades
que proponemos, están muy alejadas de lo que
enseñamos y de cómo lo enseñamos y, sobre todo,
desvinculados de la vida real.
Nadie puede mejorar si no se le permite saber en qué se
equivocó. Y nadie puede comprender qué aprendió sino es

consciente del proceso que siguió para lograrlo, incluidos
los errores que pudo haber cometido en el camino…
Esto nos obliga a pensar si la actividad de evaluación que
les proponemos a nuestros alumnos es AUTÉNTICA. Es
decir, si le aporta al alumno evidencias reales de su
propio aprendizaje.
Para ello es indispensable convertirnos en diseñadores
de estrategias variadas que nos permita hacer una
buena gestión de la evaluación.
Utilizar diversas herramientas de autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación que colaboren
genuinamente en el proceso de metacognición tanto
del alumno como del docente.
Que nos permita replantearnos nuevas y mejores
herramientas de evaluación que acompañen en el
proceso de aprendizaje. Sólo así lograremos entender el
verdadero sentido de la evaluación.
Ahora, sólo me resta preguntarte:

¿Evaluás como enseñás?
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