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El pasado 3 de julio se  iniciaba el Curso FEAES-DevalSimWeb Formador de formadores en
Evaluación para el aprendizaje en Educación Superior, contextualizado en el marco del
Proyecto ALFA III (2011)-10 DevalSimWeb: Desarrollo de competencias profesionales a través
de la evaluación participativa y la simulación utilizando herramientas web.

  

El objetivo de este curso, ha sido formar conceptual y técnicamente a los formadores
responsables de implementar el Programa EVAPES-DevalSimWeb Evaluación para el
aprendizaje en Educación Superior
, dirigido al profesorado, en las universidades de Latinoamérica participantes en el Proyecto
DevalSimWeb, ofreciendo elementos para desarrollar prácticas e innovaciones en evaluación.

  

El curso, desarrollado en modalidad semipresencial, se ha realizado a través de la utilización
de la plataforma virtual DevalSimWeb, y los talleres prácticos presenciales que tuvieron lugar
los días 25, 26 y 27 de Julio en Medellín (Colombia) con la intención de poner en práctica
diversas herramientas tecnológicas para la evaluación que fomentan la participación de los
estudiantes, como DINNO, herramienta de escritorio para diseñar innovación en evaluación,
DIPeval_PRO, herramienta web para diseñar procedimientos de evaluación y EvalCOMIX,
servicio web para la gestión y diseño de instrumentos de evaluación
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Durante los diferentes módulos del curso los participantes se han familiarizado con los
principios, marco conceptual y secuencia de aprendizaje que han guiado la elaboración del
Programa EVAPES-DevalSimWeb, han hecho un recorrido por las diferentes unidades
formativas en las que se estructura el programa y han profundizado y aplicado en diversas
tareas las bases conceptuales de la evaluación para el aprendizaje en la Educación Superior.

  

La evaluación del nivel competencial y de aprendizaje de los participantes se ha desarrollado
de forma transversal mediante diferentes tareas de aprendizaje y evaluación en las que han
puesto en práctica diferentes modalidades participativas de evaluación como la autoevaluación
y la evaluación entre iguales. Como tarea final, los participantes crearon un portafolio digital
donde se recogían todos los productos elaborados en el curso (póster digital, historia gráfica,
procedimiento de evaluación en DIPevalPRO, construcción de instrumentos de evaluación con
EvalCOMIX) así como algunas reflexiones y materiales complementarios. Tras la satisfactoria
superación del curso de todos los participantes, se hará entrega de un certificado de
aprovechamiento con la descripción de las capacidades desarrolladas. Estos certificados serán
entregados en la IV Reunión del Comité Plenario DevalSimWeb, y el IV Seminario Internacional
DevalSimWeb, que se celebrarán en la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador- Sede
Ibarra, del 28 de octubre al 1 de noviembre del año en curso.

  

Mediante el desarrollo del Curso FEAES-DevalSimWeb, se han compartido experiencias y
prácticas sobre la evaluación para el aprendizaje, lo cual  contribuirá a impulsar la mejora y uso
generalizado de herramientas y recursos de evaluación en sus instituciones, y mejorar con ello
el nivel competencial de los estudiantes.
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