
EL PROYECTO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

¿Qué entendemos por Proyecto a la hora de evaluar?
Un proyecto consiste en un plan de trabajo que incluye fases de diseño y ejecución. Las características
específicas de cada proyecto dependerá de cada disciplina de las Ciencias Sociales y Humanidades. Por
ejemplo, un proyecto puede consistir en desarrollar un trabajo práctico o una intervención que permita
vincular los aprendizaje teóricos del aula con contextos específicos. Otro ejemplo puede ser la elaboración de
un producto o material en el cual se organicen y presenten experiencias de aprendizajes y sus resultados en
un período de tiempo prolongado (portafolios).

¿Qué tipo de habilidades me permite evaluar el Proyecto?
Un proyecto permite evaluar habilidades tales como analizar, evaluar y crear (ver taxonomía de habilidades).

¿Cuáles son los pasos para generar una evaluación de tipo Proyecto?
El primer paso para crear una evaluación es considerar el resultado de aprendizaje asociado a la
unidad del curso que se está enseñando y establecer cuál es el propósito del proyecto.

El segundo paso consiste en diseñar la rúbrica de evaluación del proyecto, incluyendo los criterios
de evaluación y los niveles de desempeño en cada caso. La rúbrica debe considerar las distintas
etapas durante las cuales se desarrollará el proyecto.

Finalmente, se deben elaborar y comunicar las instrucciones para el desarrollo del proyecto, junto
con dar a conocer el instrumento de evaluación a los estudiantes.

¿Cómo configurar una actividad evaluativa de tipo Proyecto en el Aula Virtual?
Para facilitar la elaboración de proyectos en Aula Virtual sugerimos configurar una Wiki. Esta es una
herramienta que se caracteriza por ser flexible, editable y de fácil utilización. A través de esta se pueden
guardar investigaciones, desarrollar esquemas y borradores, y elaborar el producto final (por ejemplo,
informe final del proyecto).

Para ver las orientaciones de configuración de una Wiki, puedes ingresar al siguiente enlace:
https://bit.ly/3omXIv9

¿Cómo retroalimentar un Proyecto en la virtualidad?
Es recomendable que cada proyecto (individual o grupal) reciba una retroalimentación lo más personalizada
posible, considerando sus etapas y resultados. Tal como en otras evaluaciones, la retroalimentación debe
considerar las fortalezas, debilidades y elementos a mejorar del proyecto. En el caso de usar la herramienta
Wiki, esta permite calificar y retroalimentar los registros del proyecto en el Aula Virtual.

Algunas orientaciones las puedes encontrar en siguiente enlace: https://bit.ly/31yuhMW
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