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Repensar la evaluación  

    

a) ¿Para qué evaluar? ¿Con qué finalidad?  

 
"Tenemos que pasar de una evaluación del aprendizaje a una 

evaluación entendida como aprendizaje" (orientaciones en el nuevo 
currículo finlandés de 2015). 

 
"Enseñar, aprender y evaluar son, de hecho, procesos coincidentes" 

(Jaume Jorba y Neus Sanmartí, 19961, a partir del trabajo hecho con 
el profesorado de los institutos municipales J. M. Zafra y Juan de la 

Cierva, de Barcelona). 
 

a.1) La finalidad reguladora de la evaluación 
 

Aprender conlleva identificar las dificultades y los errores, 
comprender cuáles son sus posibles causas y tomar alguna decisión 

sobre cómo superarlas. Se aprende a partir de los errores, de las 

dificultades o de los obstáculos, evaluándolos, es decir, 
identificándolos, entendiendo sus causas y tomando decisiones para 

superarlos. Es lo que llamamos evaluación formativa/formadora. 
 

El error es algo normal en todo proceso de aprendizaje2, y si un 
alumno realiza bien una tarea la primera vez que la hace, o bien es 

que ya la sabía hacer o bien es que la ha copiado. En ambos casos no 
habrá ningún aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación con finalidad 

reguladora requiere la creación de un clima de aula en el que el error 
se pueda manifestar sin que sea penalizado, y en el que todo el 

mundo se pueda expresar, se escuchen las propuestas, se valoren y 
se integren cuando se consideran válidas. 

 
Ejemplo de proceso de evaluación-regulación (Escuela Coves 

d’en Cimany, 5º, Teresa Pigrau) 

 
Los alumnos al inicio, individualmente o en grupo, responden a una 

pregunta compleja sólo a partir de sus ideas iniciales, sin haber 
consultado ningún libro o página web. Por ejemplo: ¿Qué crees que 

                                    
1 Jorba, J.; Sanmartí, N. (1996). Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de 

regulación continua. Madrid: MEC. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/vistaPrevia.action?cod=41&area=E 

 
2 Astolfi J.P. (1999). El error, un medio para enseñar. Colección: Investigación y 

enseñanza, 15. Sevilla: Ed. Díada.  
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/cepse/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.cepse/files/as

tolfi_jean_pierre._el_error_un_medio_para_ensenar.pdf 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/vistaPrevia.action?cod=41&area=E
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/cepse/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.cepse/files/astolfi_jean_pierre._el_error_un_medio_para_ensenar.pdf
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/cepse/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.cepse/files/astolfi_jean_pierre._el_error_un_medio_para_ensenar.pdf
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/cepse/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.cepse/files/astolfi_jean_pierre._el_error_un_medio_para_ensenar.pdf
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pasa dentro de un árbol cuando se nutre? La pueden responder con 

un dibujo, haciendo una maqueta o por escrito. En el ejemplo hacen 
un mural como los de las figuras 1 y 23.  

 

 
Figura 1    Figura 2 

 

Después explican ante los compañeros porque lo han hecho de esta 
manera (figura 3) y éstos hacen preguntas y sugieren cambios, 

siempre con el fin de ayudar a mejorar la representación y los 
argumentos. 

 

 
Figura 3 

                                    
3 Los textos de las figuras 1 y 2 han sido traducidos del catalán, lengua en la que 

fueron escritos por los alumnos originalmente. 



 3 

 

A partir de estas sugerencias de los compañeros y de la maestra si es 
necesario, y también de consultar referencias, evalúan las ideas 

representadas explicitando qué no han hecho bastante bien, por qué 
y qué cambiarían (figura 4)4. 

 

 

  Figura 4  
 

 
 

a.2) La finalidad cualificadora de la evaluación 
 

Al final del proceso de aprendizaje de unos determinados saberes es 
importante identificar el nivel de calidad alcanzado y todo lo que hay 

que mejorar todavía cuando tengamos la necesidad de utilizarlos. Las 
personas necesitamos reconocer si ha valido la pena todo el esfuerzo 

invertido y al mismo tiempo ser autocríticos con nosotros mismos y 
reconocer qué es lo que aún se puede aprender. Por consiguiente, 

esta evaluación también tiene una finalidad fundamentalmente 
formativa y la puede llevar a cabo el alumnado de manera que se 

contraste con la del docente. En todos los casos estudiados, la media 

del nivel de coincidencia es de un 90%, siempre que se hayan 
compartido los criterios de evaluación. 

 
Además, también puede tener una finalidad acreditativa de los 

aprendizajes alcanzados en función de los requerimientos 

                                    
4 En catalán en el ejemplo original. 
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administrativos fijados por la ley (que va cambiando). Normalmente 

esta evaluación sólo hay que hacerla a final de curso, ciclo o etapa, y 
los resultados del conjunto del grupo clase dependen en buena parte 

de cómo se haya llevado a cabo la evaluación reguladora. Hay 
muchas evidencias de que una buena evaluación-reguladora posibilita 

que muchos más alumnos lleguen a desarrollar un nivel de 

competencia aceptable. 
 

 
 

Ejemplo de proceso de evaluación para cualificar la calidad de 
una tarea (Escuela La Roureda, 5º, Mercè Mas) 

 
Los alumnos están aprendiendo a escribir un texto instructivo. En 

primer lugar, en función de los acuerdos pactados a nivel de centro, 
la maestra ha promovido la construcción de la Base de Orientación 

que recoge las acciones en las que tienen que pensar y que tienen 
que aplicar para redactarlo. Estas acciones las han ido regulando, una 

a una, coevaluándose entre ellos y con la ayuda de la maestra, y han 
discutido todo lo que no acaban de entender o hacer lo 

suficientemente bien. 

 
Cuando se considera que todos los aprendices han avanzado 

bastante, se discute entre todos cómo podríamos decidir posibles 
niveles de calidad de esta tarea, y se elabora una rúbrica. Para definir 

los diferentes niveles es recomendable que incluso en el nivel "novel", 
se incida en lo que ya se hace bien y no todo sea negativo (aspecto a 

mejorar en el ejemplo -figura 5-)5. 
 

 

                                    
5 Las figuras 5, 6 y 7 también contienen textos originalmente escritos en catalán y 

traducidos al castellano. En color azul se indica el texto escrito a mano por los 

alumnos. 
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Figura 5 
 

Posteriormente, de forma individual elaboran un texto que tiene una 
finalidad auténtica: escribir las instrucciones para ir a Montserrat (la 

próxima salida del curso) y colgarlas en el blog de la clase para que 
todos lo puedan consultar. 

 
Para analizar la calidad de cada escrito se organizan por parejas, de 

manera que dos alumnos revisan dos producciones de otros 
compañeros y les hacen propuestas de mejora. Poco a poco los niños 

y las niñas deben aprender a ser empáticos y utilizar términos 

estimulantes (figura 6). 
 

 
Figura 6 
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En este caso, finalmente califican la calidad del texto (no al 
compañero). El alumno que recibe las sugerencias y la valoración 

puede expresar su acuerdo o desacuerdo (figura 7). 
 

 
Figura 7 


