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Este proceso es importante en la medida en que  permite comprender el 

acto creativo del estudiante, para reorientarle en su labor, constatar la 

originalidad y efectividad del esfuerzo por  él realizado, pero que el 

producto es fundamental en la medida en que garantiza que el proceso 

tiene  un norte claro y estrategias de desarrollo  eficaces. En otras 

palabras en un propósito integral, el proceso es tan importante  como 

el, producto. 

Fases para evaluar por productos académicos. 

Existen 3 fases para evaluar los productos académicos los cuales son: 

� La fase inicial: es la guía que el docente realiza a los estudiantes 

se elabora la temática a evaluar y la metodología que se va utilizar 

para evaluar. 

� Fase de desarrollo: es la fase para profundizar y dar claridad a las 

ideas de los estudiantes, motiva la profundización, el desarrollo y 

la creatividad  del estudiante. 

� La fase final: son los resultados de la evaluación y los 

conocimientos adquiridos. 

 

EVALUACION  FORMATIVA 



 

La función de la evaluación es obtener información acerca del estado de 

aprendizaje de cada estudiante. Para realizar la evaluación formativa de 

conocimientos es necesario aplicarla  durante el desarrollo del tema que 

se está estudiando; necesariamente no se debe calificar esto queda a 

criterio del docente, se deberá realizar un informe, una dramatización o 

incluso un dialogo abierto con los estudiantes para hacer una 

retroalimentación de los temas y así que  el docente quiera obtener y de 

las habilidades que requiera evaluar. 

El  propósito más  importante  de la evaluación formativa es 

retroalimentar al alumno en su progreso durante  el proceso de 

enseñanza, de tal modo que él  pueda ir formándose, con el fin de 

alcanzar el máximo número de objetivos en una  unidad de aprendizaje. 

(Dentro de los limites inevitables del tiempo). 

¿Cómo  se puede  realizar la evaluación formativa de conocimientos? 

A través  de los  procedimientos, instrumentos y recursos se adecuaran 

al proceso así. 

La participación de todos  los usuarios de todo el proceso es vital, la 

autoevaluación  y la coevaluacion  como procedimientos forman parte 

de la operatividad de esta modalidad de evaluación;   Existiendo una  

organización previa de los alumnos en correctores, registradores, 

analizadores de resultados y niveladores  dentro del aula de clase. 

 

 

RECURSOS TECNICOS QUE SE PUEDEN APROVECHAR PARA LA 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 



 

Estos recursos se utilizan a criterio propio del evaluador o del docente 

dependiendo de la temática a evaluar. 

Existen una gran variedad de recursos técnicos para evaluar los 

conocimientos tales como: 

� Técnicas de observación 

� Registro de rangos 

� Escalas estimativas 

� Examen oral , escrito o temático 

� Entrevista 

� Los socio gramas 

� Técnicas experimentales 

 

Estas técnicas que se pueden aprovechar para la evaluación de conocimiento 

deben evaluar integralmente  al alumno, simultáneamente acompañadas por 

otras pruebas importantes que son muchas pero que al momento de tomar las 

medidas necesarias, pasa a hacer más objetiva la evaluación, enfatizando  más  

en las fuerzas de los estudiantes que en las debilidades de sus conocimientos 

en el proceso  del aprendizaje. 

 

A continuación hacemos  una descripción de los diferentes recursos que 

pueden utilizarse para evaluar las conductas y conocimientos en los 

estudiantes  en diferentes  áreas:  



TECNICAS DE OBSERVACION  son: Los registros de rasgos, las escalas 

estimativas   los  registros anecdóticos  y las entrevistas. 

TECNICAS SOCIOMETRICAS  (El socio drama), su atención está en el 

grupo y las interacciones  que se  presenten en el.  

LOS INVENTARIOS DE LA PERSONALIDAD.  Ponen al alumno en una 

situación ficticia referente a una conducta social y explique  qué haría o 

dejaría de hacer en una situación. 

TECNICAS EXPERIMENTALES: Pone  al estudiante en una situación 

determinada que requiere una respuesta. 

Cada vez es necesario que las actividades de enseñanza-aprendizaje se 

diseñen en función de su contribución  a la plena e integral formación 

del estudiante como persona y como profesional.  Implicando para el 

profesional, la construcción de escenarios en las cuales el estudiante 

pueda expresar todo su potencial intelectual  a través  de actividades  

que le sean  significativas y le motiven al esfuerzo que enriquece  y 

produce la satisfacción del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


