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para lo cual se utiliza el semáforo como estrategia
visual, para analizar los aprendizajes generados
con las diferentes actividades, donde los actores
  ȋǦǦ Ȍ
evalúan su desempeño de acuerdo con los diferenȋǡǡ 
 Ȍǡ
criterios evaluativos establecidos previamente.

n'LPHFÕPRHYDOÛDV\WHGLUËTXËWLSR Con la asignación de líderes por mesa y de difeGHSURIHVLRQDO\GHSHUVRQDHUHV| rentes roles según la actividad planteada se logran
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Evaluar para aprender y comprender lo que nos rodea implica una puesta en escena por parte del docente, quien tiene que ser el encargado de acercar
las relaciones entre la escuela y la familia para poder
hacer visibles los aprendizajes que se dan en esta
etapa escolar y no limitarlo a la observación subjetiva del desarrollo del estudiante.
En primera infancia se hace énfasis en la valoración
de los procesos del desarrollo, pero es interesante
analizar la evaluación formativa desde el aula de
preescolar, utilizando la evaluación como herramienta para hacer visibles los aprendizajes, no solo
analizando la función pedagógica de la evaluación,
sino la función social que ésta cumple. Teniendo en
cuenta el grado de complejidad de acuerdo con la
edad de los estudiantes.
Una práctica muy sencilla que favorece la estructuración y el hacer visible el pensamiento, son las
rutinas de pensamiento ya que buscan que el estudiante resuelva preguntas que le permitan desarrollar su pensamiento y generar discusión, cuando se
utilizan en el aula se convierten en parte del patrón
de las clases, los estudiantes interiorizan mensajes
  Ƥ  × 
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establecer normas y acuerdos que ellos mismos establecen, generando autorregulación y consensos
mutuos y posibilitando procesos de responsabilidad, autonomía y participación democrática en los
niños y las niñas.

g0DQRVDODREUD
Para implementar la evaluación se socializa el criterio del saber que se va a evaluar; previamente a realizar la actividad se distribuyen los roles y se asigna
el líder de la mesa, quien va a ser el encargado de
coevaluar a sus compañeros.

Es allí donde surge la necesidad de implementar una
estrategia que vincule el trabajo colaborativo junto
con la adaptación de una rutina de pensamiento,
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A veces se cree que en la coevaluación, los niños no
van a emitir juicios valorativos y cualitativos con suƤ À rramienta transformadora de esta forma de evaluar
que desde hace dos años desarrollo. Los niños poseen un sentido innato de justicia y equidad; sustentan y argumentan porque dan ese juicio valorativo
de una forma clara y muchas veces dando detalles
e información que como docente he dejado pasar
de alto.
En la heteroevaluación utilizo un sello elaborado especialmente para el proyecto, el cual se envía a casa
para que los padres de familia hagan la evaluación
del desempeño de sus hijos. Enlazando el hilo más
delicado entre docentes y padres que es la evaluación, ellos se sienten con un poder más que el de ser
solo observadores; se les da la opción de ser partícipes en el proceso evaluativo.

Ƥ ï valuación, los estudiantes registran su valoración leyendo la imagen del criterio establecido y asignando el color de acuerdo con su desempeño. El color
Ƥ ǡ 
que se está en proceso y el color verde que se logró.
Entre las preguntas orientadoras de la rutina de penǣǬ × ǫǡǬ±Ƥ ×ǫǡǬ ×ïǫǡǬ± ǫ

&RQWH[WXDOL]DQGRODVLGHDV
En el Instituto Técnico Industrial Piloto se promueve
la evaluación formativa enfocada en la formación
de saberes, donde lo que se pretende es la participación de los actores en el proceso evaluativo, utilizando la autoevaluación, la heteroevaluación y la
coevaluación.

desde otros actores de la comunidad que en ella son
partícipes.
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