¿Cómo participo en
las autoevaluaciones?
Actualmente disponible
solo para estudiantes de FISICC

¿QUÉ SON LAS AUTOEVALUACIONES?
Es una herramienta dentro del GES que te permite autoevaluar el nivel de aprendizaje y el
desempeño que has tenido durante el curso, al momento de la autoevaluación. Las
autoevaluaciones deben ser configuradas y activadas por el docente, antes de cada
evaluación parcial y final del curso, es decir tres autoevaluaciones.
Al utilizar las autoevaluaciones se logran dos objetivos:
1. Obtener retroalimentación del grado de comprensión que el los estudiantes han
tenido del contenido y de su desempeño en el curso.
2. Autoanálisis por parte del alumno, previo a someterse a una evaluación.

¿DONDE SE UBICAN LAS AUTOEVALUACIONES?
Después que tu catedrático configure la autoevaluación, ésta se activará para ser
respondida. Para ubicar la autoevaluación activa debes:
1. Ingresa al curso en la plataforma GES.
2. En la pestaña Material de Clase ubica el portlet Autoevaluaciones.

3. Visualizarás el mensaje: “Ya puede contestar la evaluación del curso:”, a
continuación tendrás un enlace para la autoevaluación y el rango de fechas en que
se encontrará activa.
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4.
5.

Haz clic sobre el nombre de la autoevaluación.
Se mostrará una ventana con la autoevaluación que debes completar. Para cada
ítem, selecciona la opción que mejor se adapte a tu situación. Debes responder
todas las preguntas.

A continuación encontrará una serie de preguntas y una escala de Likert, señale la casilla correspondiente. Asegúrese de responder
todas las preguntas.

AUTOEVALUACIÓN
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6.

Al finalizar haz clic en Enviar.

7.

Observarás un mensaje que indica que tu autoevaluación ha sido registrada.

PARTICIPACIÓN EN AUTOEVALUACIONES
Dado que el objetivo de las autoevaluaciones es tener retroalimentación del grado de
comprensión y desempeño que los estudiantes han tenido de un curso, es importante que
participes respondiéndolas cuando tu catedrático las habilite y que las completes con la
mayor sinceridad. Tu catedrático no tiene acceso a ver las respuestas individuales
relacionadas con ítems actitudinales.
Completar las autoevaluaciones, también te permitirá hacer un análisis de tu participación
y desempeño en el curso, antes de someterte a un examen.
Si tu profesor lo considera oportuno, podrá asignar un punteo máximo de 1.67 puntos por
participar en cada autoevaluación, es decir 5 puntos netos extra al responder las tres
autoevaluaciones. En este caso, en la sección Evaluaciones, de la pestaña Material de
Clase visualizarás los puntos obtenidos por tu participación.
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Tú participación y la de tus compañeros en las autoevaluaciones permitirá tener
retroalimentación oportuna para la toma de decisiones que favorecerán tu proceso de
aprendizaje, te aconsejamos estar pendiente y completar tus autoevaluaciones.

