Más de 200 asistentes participan en Evaluación Formativa

Directores y docentes se reúnen para mejorar aprendizajes al
interior del aula
En Concepción, el martes 09 de mayo 2017, se dió el vamos a la primera
jornada de Evaluación Formativa, junto a la presencia de directores, equipos
técnico y docentes de primer ciclo básico de la región del Biobío.
El dispositivo denominado Evaluación Formativa, es un proceso cuyo
enfoque considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula,
se utiliza para orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje y la toma
decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes.
“Esta jornada está enmarcada dentro del Plan Nacional de Evaluaciones
que hemos propuesto desde el año 2016 al 2020, que lo que pretende es
entregar herramientas concretas a los profesores para que a través de
Evaluación Formativa, puedan obtener cada vez más información
pedagógica y así tomar decisiones dentro de la sala de clases. Hace pocos
días entregamos los resultados del Simce y estos resultados muchas veces
nos entregan desafíos, por ello este dispositivo, es una forma concreta de
retroalimentación, que entrega herramientas directas, donde los profesores
pueden desplegar mejores aprendizajes en sus estudiantes”, Gino Cortez
Bolados, Director de la Macrozona Centro Sur – Agencia
Esta evaluación apoya a las escuelas y a sus docentes en las evaluaciones
de sus estudiantes del día a día, facilitando herramientas que los ayuden a
realizar estas evaluaciones de una manera más significativa. Los equipos al
interior de los establecimientos, están conformados por profesores e
integrantes del equipo directivo del establecimiento que, a partir del trabajo

colaborativo, y la reflexión permanente, buscan mejorar sus prácticas de
evaluación y los aprendizajes de los estudiantes.
En este año se continúa trabajando con los establecimientos que
participaron el año pasado (es decir, alrededor de 40 colegios).
“Lo que hoy abarcamos son las diferentes habilidades y competencias que
desarrollamos con los estudiantes en las escuelas y en ese sentido lo que
utilizamos es el instrumento de Evaluación Formativa, que nos permite ir
evidenciando como los niños van logrando aprendizajes a través de los
diferentes formas de medir esto. Herramientas que tienen que ver con la
interacción, con el dinamismo de la misma clase, vamos captando en qué
nivel esta cada uno de ellos y vamos tratando de establecer mejores
acciones para poder apoyar a cada uno de nuestros estudiantes, esto es
Evaluación Formativa, una herramienta fundamental para poder apoyar de
mejorar manera a cada uno de los estudiantes que están en nuestras clases
hoy en día”, Daniel Ramírez, Director Escuela Oscar Castro de Concepción.
Durante la jornada realizada en el Hotel Dorado de Concepción, los
asistentes compartieron experiencias de trabajo realizadas el año 2016 y al
mismo tiempos a través de plenarias y talleres trabajaron en los desafíos a
implementar este 2017. Cabe destacar que esta es una evaluación
voluntaria, donde los resultados de cada evaluación son sólo para uso
interno de cada comunidad educativa, con el fin de insumar y mejorar sus
prácticas pedagógicas.

