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I. Punto de partida: hoja de ruta
Punto de partida

Punto de llegada

Evidencias

1. ¿Qué es para
mí evaluar?

2. ¿Qué palabras
relaciono
a
evaluación?

"Porque aunque parece que todos hablamos de lo mismo cuando utilizamos el término
evaluación, creo que existen tantas formas de entender el fenómeno que al final cabe
cuestionarse si todos hablamos de lo mismo. Tal vez comprobaríamos que lo que
aparecía como un referente único se ha roto en mil pedazos. Y cada uno, es de
suponer, habrá encontrado la parte del espejo que refleje más fielmente sus propias
convicciones y conveniencias."
Álvarez Méndez, J.M. (1985).

II.

La evaluación y su torre de Babel

(1) Medir logros

(2) Proceso

(4) Lineal

(5) Reguladora

(7) Evaluación en el tiempo del aprendizaje
(10) Adquisición de conocimiento
(12) Negociar

(3)

(9) Producto

(11) El error permite el aprendizaje
(13) Cualitativa

(14) Rendimiento
(16) Reforzar los logros

(18) Necesidades y el grado de mejora

(20) Plantea la consecución de objetivos
(22) Evaluación separada del aprendizaje
(24) El error se penaliza

(6) Recursiva

(8) Valorar

(15) Evaluación como actividad de aprendizaje
(17) Unidireccional

Pluridireccional

(25) Imponer

(19) Sancionadora

(21) Evaluación equivalente a examen
(23) Construcción de conocimiento
(26) Cuantitativa

V.

El engranaje necesario para evaluar una actividad de
aprendizaje

1.

¿Cuál es el nivel de competencia exigido?

2.

¿Cuáles son los objetivos de la actividad / de la unidad?

3.

¿Qué se quiere evaluar: el proceso o el producto de la actividad?

4.

¿Qué necesitan los estudiantes para abordar eficazmente dicha actividad comunicativa?

5.

¿Qué género discursivo se genera?

6.

¿Qué características del género discursivo son relevantes?

7.

¿Qué criterios de evaluación se seleccionan?

8.

¿Cómo se seleccionan los criterios de evaluación?

9.

¿Cómo puede saber el estudiante si ha aprendido o no?

VI. ¿En qué trozo de espejo me identifico?
1.

"La evaluación se reconoce actualmente como uno de los puntos privilegiados para estudiar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Abordar el problema de la evaluación supone necesariamente tocar todos
los problemas fundamentales de la pedagogía. Cuanto más se penetra en el dominio de la evaluación,
tanto más conciencia se adquiere del carácter enciclopédico de nuestra ignorancia y más ponemos en
cuestión nuestras certidumbres. Cada interrogante planteado lleva a otros. Cada árbol se enlaza con
otro y el bosque aparece como inmenso." Cardinet (1986; cit. por Gimeno et al. 1992).

2.

“La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como
el qué y cómo se aprende”. Sanmartí, N. (2007).

3.

“La evaluación es entendida como un acto de comunicación entre las partes implicadas con el que se
busca ante todo mejorar el proceso de lo que está siendo objeto de evaluación y, en consecuencia, el
producto resultante del mismo”. (Weiss 1991).

4.

“No os empeñéis en corregirlo todo. Tened un poco el valor de vuestros defectos. Porque hay defectos que
son olvidos, negligencias, pequeños errores fáciles de enmendar y deben enmendarse; otros son
limitaciones, imposibilidades de ir más allá y que la vanidad os llevará a ocultarlos y eso es peor que jactarse
de ellos.” Machado, A. (1936).

5.

"Y cuando corrija, no pierda el tiempo ni las energías buscando afanosamente errores o faltas por doquier
con el único fin de subir/bajar puntos. Busque las causas -hay muchas y muy variadas- por las que se dan
esos errores, esas faltas, que será más fecundo y, por supuesto, más formativo y a la postre más
gratificante tanto para el profesor como para el alumno, porque le sirve de base para intervenir
inteligentemente a tiempo". Álvarez Méndez (1985).

6.

Recuerdo que, en cierta ocasión, al ser interrogado Álvarez Méndez sobre qué hay que hacer para acabar
con la subjetividad en evaluación, este respondió: “Matar al sujeto”.

7.

“Recuperamos esta metáfora que describe la evaluación como el proceso de sentarse y trabajar junto al
alumno en una búsqueda mutua de nuevos conocimientos”. Kiraly (2000; cit. por Esteve y Arumí).

8.

“Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted”. (Albert
Einstein, 1927).

VIII.

Un pequeño decálogo sobre la evaluación
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Evaluación coherente consigo misma: con los objetivos propuestos para la tarea, con
los contenidos de aprendizaje y con la metodología llevada a cabo.
La evaluación que forma parte de las actividades del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Explicitación de la representación mental que del discurso realizado tienen las partes
Implicadas: profesor y estudiante.
Evaluación concebida como diálogo, como comunicación. Sentarse junto a…
Evaluación que forma e informa: permite la revisión del proceso de aprendizaje y
potencia el aprendizaje.
Evaluación a partir de las necesidades comunicativas de los estudiantes.
Evaluación no dirigista.
Explicitación, selección y jerarquización de los criterios de evaluación.
Evaluación como regulación y autorregulación.
Triangulación de la información.
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