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Autoevaluación: ¿un nombre inapropiado?
No soy yo, pero mi autoestima, mi estima y mi prestigio se interponen
¿Me estoy anotando a mí mismo o a mi trabajo? ¿Mi trabajo es yo?
¿Quizás el juicio evaluativo es mejor?





Klenowski (1995, p. 146) La autoevaluación requiere
que los estudiantes "evalúen y monitoreen su propio
desempeño en relación con los criterios o estándares
identificados"
La autoevaluación es un acto descriptivo y evaluativo
que realiza el alumno sobre su propio trabajo y
capacidades académicas.



Educación superior
◦ 1.1 to 1.3



Sector escolar
◦ 1.4, 1.5
Panadero, Brown, &
Strijbos, 2016



Caracterizada por
◦ Alto grado de participación de los estudiantes



5 estrategias clave
◦
◦
◦
◦
◦



Aclarar y compartir las intenciones de aprendizaje y los criterios para el éxito;
Diseñar discusiones, preguntas y tareas de aprendizaje efectivas en el aula;
Proporcionar comentarios que hagan avanzar a los alumnos;
Activar a los estudiantes como dueños de su propio aprendizaje; y
Activar a los estudiantes como recursos educativos entre sí

Por lo tanto, la Auto-evaluación (AE)
◦ Pero estos dependen de ciertas condiciones….



Enseña autorregulación
◦ La autoevaluación de los atributos de calidad del propio trabajo se
basa en competencias metacognitivas (p. ej., autoobservación,
autoevaluación, autorreacción, análisis de tareas, automotivación y
autocontrol)




Asociado con una mayor motivación, compromiso y eficacia
Asociado con una dependencia reducida del maestro





Todos los estudiantes y trabajadores, a medida que asumen
cada vez más la responsabilidad de sus propias acciones y
resultados (ej. la autorregulación), deben poder monitorear y
evaluar sus procesos y productos de trabajo.
¿He hecho las cosas correctas?
◦
◦
◦
◦
◦
◦



¿He hecho las cosas correctas?
¿Es lo suficientemente bueno? ¿He cumplido las expectativas?
¿Qué podría mejorar?
¿Lo que falta?
¿Qué me costó hacer?
¿Dónde necesito ayuda?

A veces llamado "juicio evaluativo"

Harris & Brown 2018

Diagramas from
Harris & Brown 2018

Figura 1: El proceso cíclico
de la Auto-evaluación
Yan & Brown 2017



Falchikov & Boud, 1989.

Puntajes de cero = acuerdo
entre estudiantes y profesores
Pero la MAYORÍA de los
estudiantes se sobrevaloran

Los estudiantes tienden a sobrevalorarse, especialmente. Ciencias Sociales,
Tipo de actividad discrepancia / acuerdo muy similar
Los puntajes son similares si es que d es pequeño yr es grande

Las prácticas son complejas
y difíciles de juzgar
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Tipo de Auto-evaluación

Efecto(d)

Auto-calificación con refuerzos autoseleccionados
Confianza autoevaluada en la precisión del trabajo propio
Confianza autoevaluada en la precisión del trabajo propio
(condición de meta de desempeño)
Juicio guiado por rúbrica
Juicio guiado por rúbrica
Auto-evaluaciones verbales de los estudiantes evaluadas
por investigadores
Juicio guiado por rúbrica
Desempeño auto-puntuado
Trabajo escrito auto-puntuado
Supervisión del trabajo asistida por computador
Seguimiento de procesos de autorregulación
Mediana
Auto-evaluación genérica de matemáticas
Auto-evaluación de trabajo escrito
Confianza autoevaluada en la precisión de su propio
trabajo (condición de meta de aprendizaje)
Auto-corrección de la tarea
Confianza auto-evaluada en la precisión del trabajo
cuantitativo
Auto-control de la precisión con recompensas y
estándares seleccionados por usted mismo
Auto-corrección inmediata del rendimiento de la prueba
Juicio guiado por rúbrica
Confianza auto-evaluada en la precisión del trabajo verbal
Calificación de la encuesta de autoevaluación del
desempeño y el uso de la estrategia en una prueba de
matemáticas
Juicio guiado por rúbrica (respuesta al ensayo de
literatura)
Juicio guiado por rúbrica (ensayo histórico ficticio)

1.62
1.50
1.40
.87
.82
.77
.66
.59
.57
.52
.45
.40
.38
.38
.32
.29
.28
.27
.18
.12
.08
.04
-.04



Dunning, Heath, and Suls (2004) los humanos tienden a:
◦ Ser irrealmente optimista sobre sus propias habilidades (por
ejemplo, "Puedo terminar esto en solo una semana"),
◦ Creen que están por encima del promedio (por ejemplo, nadie
admite ser un mal conductor, amante, amigo, etc.),
◦ Descuidar la información crucial (por ejemplo, ignorar los
indicadores clave de desempeño que deberían usarse para evaluar
su trabajo), y
◦ Tienen deficiencias en su información (por ejemplo, simplemente no
saben qué buscar para determinar la calidad de su trabajo).



Aplica para profesores y estudiantes



La presión para mejorar la propia
autoestima puede resultar en
◦ Sobreestimación de la capacidad y
◦ Autoinforme inexacto de calificaciones
o puntajes de exámenes.
◦ Trivialización de la retroalimentación
contradictoria





Los estudiantes tienden a tener
en cuenta su propio esfuerzo,
que debe ser independiente de
la calidad, al evaluar su trabajo.
La presión puede provenir de
◦ Falta de seguridad psicológica en las
aulas (compañeros y profesores)
◦ Procesos culturales que maximizan
el "rostro"



Los niños más pequeños tienden a ser

◦ más optimistas, indulgentes o generosos en sus autoestimaciones de desempeño que los niños mayores



Las autoevaluaciones de los estudiantes mayores
tienden a

◦ Más bajo pero se correlaciona más fuertemente con las
calificaciones de los maestros o los puntajes de las pruebas
◦ Ser generalmente más sofisticado



Experiencia dentro del dominio

◦ Los estudiantes de último año en el curso de primer año
son tan inexactos como los de primer año, pero no en el
curso de nivel superior
 conocimiento de la materia, no la edad del estudiante



Los estudiantes de mayor rendimiento tienden a
evaluar su propio trabajo de manera diferente a los
estudiantes de menor rendimiento
◦ Más severo en la autoevaluación
◦ Los puntajes propios se correlacionan más con las medidas
del maestro y las pruebas



La falta de competencia en un dominio (por ejemplo,
estudiantes de bajo progreso o principiantes) tiene un
efecto de doble desventaja;
◦ no son muy buenos en el dominio y no saben que no son
buenos en el dominio









Las tareas familiares y predecibles permiten una
mayor precisión
Las tareas más difíciles desde el punto de vista
técnico requieren una mayor atención y esfuerzo, lo
que probablemente interfiera con la capacidad de
monitorear y autoevaluar el desempeño
La instrucción formal en el contenido evaluado
antes de la prueba mejora la precisión
Vincularse a una evaluación de la misma
competencia mejora la precisión



... cuando los estudiantes se quedan solos, muchos
de ellos utilizan métodos ineficaces para supervisar
su aprendizaje, lo que puede producir un exceso de
confianza y un rendimiento insuficiente.

◦ Este problema también es probablemente promovido por
libros de texto que incluyen listas de términos clave al final
del capítulo, lo que puede alentar a los estudiantes a usar la
familiaridad con los términos como base para sus juicios.
◦ Para los estudiantes que realmente intentan recuperar las
definiciones, entonces se enfrentarían a la dificultad
adicional de tener que revisar el capítulo para localizar la
definición correcta y compararla con su respuesta.
◦ E incluso para los estudiantes que comparan su respuesta
con la definición correcta, sus juicios de autoevaluación
seguirían mostrando un exceso de confianza considerable.

Dunlosky & Rawson, 2012.



Una postura realista requiere evidencia de validación de que AE describe con la
mayor precisión posible las características reales del desempeño o producto del
yo.



Tener creencias positivas e ilusiones sobre el desempeño de uno contribuye a la
motivación de la tarea y a los objetivos de desempeño, en contraste con tener
ilusiones pesimistas y negativas sobre el desempeño de uno.



No obstante, a largo plazo, parece deseable que los estudiantes superen las
ilusiones tanto falsas positivas como negativas y se vuelvan realistas en su AE.



Cualesquiera que sean los beneficios que se puedan acumular para el yo al
pensar de manera poco realista sobre la calidad del propio trabajo, es probable
que sean potencialmente engañosos, especialmente si el estudiante llega a una
autoevaluación inexacta y con sesgos negativos.



El entrenamiento mejora la exactitud.

◦ enseñar a los estudiantes a utilizar criterios objetivos y explícitos
◦ Involucrar a los estudiantes en la co-construcción de criterios para la
rúbrica y con práctica en el uso de la rúbrica.
◦ Asegurar que los estudiantes estén motivados para prestar atención a
la rúbrica.
◦ lograr que los estudiantes justifiquen sus autoevaluaciones
explícitamente
◦ No haga que cuente, no es realmente una evaluación
◦ Recompensa por ser honesto sin importar la calidad del desempeño
 Quizás dar crédito por hacerlo



Require

◦ un componente de autorreflexión en la asignación del trabajo del curso
para que los estudiantes obtengan créditos / calificaciones por
identificar formas en las que su trabajo no cumplió o superó criterios
importante
 ¿Qué cambiarías antes de que lo lea? [bien, no ve y hazlo]

◦ Una respuesta a los comentarios que muestra lo que hice en respuesta
y por qué



Los maestros monitorean explícitamente los comentarios de
la SSA y brindan con consideración comentarios que corrigen
cualquier ilusión de competencia o incompetencia



Ross (2006)
◦ Los estudiantes deben participar en el proceso de establecer criterios para
evaluar los resultados del trabajo;
◦ A los estudiantes se les debe enseñar cómo aplicar esos criterios;
◦ Se necesita la retroalimentación de otros (es decir, maestros y compañeros)
para que los estudiantes puedan pasar de autopercepciones falsas e
inexactas de su trabajo a una comprensión más precisa de la calidad de su
trabajo; y
◦ Se debe enseñar a los estudiantes cómo usar otros datos de evaluación (por
ejemplo, puntajes de exámenes o trabajo calificado) para mejorar su trabajo.



Brown & Harris (2012)
◦ Seguridad psicológica en la implementación de la autoevaluación crítica. Los
niños deben saber que es seguro revelar un bajo rendimiento y que no
necesitan recurrir a estrategias de mejora de la puntuación.



El uso de la autoevaluación es complejo y requiere
una gran sofisticación.
◦ Los estudiantes son novatos y aprenden en espacios
públicos, así que tenga cuidado
◦ Enséñeles sistemáticamente cómo hacerlo antes de que
cuente
◦ Enséñeles a valorar la honestidad, la veracidad
◦ Pero tal vez sea mejor no usarlo nunca para calificar
 Piense en ello como una herramienta para convertirse en un
mejor trabajador, ciudadano, estudiante
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Using Self-Assessment to Improve Student
Learning
◦ Student Assessment for Educators series
◦ https://www.routledge.com/Using-SelfAssessment-to-Improve-StudentLearning/Harris-Brown/p/book/9781138283374
◦ Amazon

