
ESPACIO DE REFLEXIÓN "Cambios metodológicos, 
nuevas formas de evaluar" DEL CONGRESO INTERNET 
EN EL AULA 

¿EVALUAR EL APRENDIZAJE O EVALUAR PARA APRENDER?

La evaluación tiene un sentido mucho más amplio que la dimensión social de certificación. 
Ha de responder también a una doble necesidad: mejorar y garantizar la calidad de la 
educación. Si queremos mejorar es necesario detectar qué hay que mejorar, conceder a 
la evaluación, en lo que respecta a los aprendizajes, toda su dimensión pedagógica.

El  marco  legislativo,  a  partir  de  la  LOGSE,  ha  promovido  cambios  substanciales  en 
aspectos básicos de la educación como la organización del currículum y la evaluación. Sin 
embargo, y a pesar de los cambios normativos, la realidad ha mostrado que existe un 
desajuste  entre  el  modelo  teórico  y  el  práctico,  no  necesariamente  debido  al 
desconocimiento por parte de los docentes de los nuevos conceptos de evaluación. La 
dificultad de integrar los nuevos modelos evaluativos se explica en parte porque uno de 
los factores determinantes a la hora de configurar la práctica evaluativa es el aprendizaje 
vivencial que realizó el profesorado cuando estuvo en el papel de estudiante. No es fácil 
cambiar  esta  base,  proporcionar  nuevos  modelos  vivenciales  a  partir  de  los  cuales 
cambiar la práctica.

ÁMBITO 1- Sobre instrumentos y notas

A pesar de haber asumido el discurso de diferentes tipos de contenidos (conceptuales, 
procedimentales  y  actitudinales),  la  evaluación  continúa  en  general  focalizada 
principalmente en los contenidos conceptuales, menos en los procedimentales y mucho 
menos  en  los  actitudinales.  Además  se  realiza  con  instrumentos  convencionales, 
exámenes, si bien se complementa con el seguimiento de la libreta de aula (aunque a 
menudo se revisa principalmente  desde el  punto  de vista  formal).  Otros  instrumentos 
como la realización de trabajos, las escalas de observación directa o las rúbricas son 
poco utilizados (quizá  ello  explique en parte  por  qué se  valoran poco los  contenidos 
actitudinales, ya que exámenes y libretas no resultan adecuados para su evaluación); la 
autoevaluación y la evaluación entre iguales apenas si se tienen en cuenta... A menudo el 
objetivo  del  proceso  de  aprendizaje  es  la  superación  de  un  examen escrito  (prueba, 
control), de manera que se pierden los objetivos reales de aprendizaje y son substituidos 
por uno sólo: superar la prueba. Aprender se convierte en entrenarse para ello. Seguro 
que os suena la pregunta: ¿Pero esto entra o no entra? (en el examen, claro!)

¿Llegaremos al fin del reinado de los exámenes? Hoy por hoy nos cuesta imaginarnos un 
sistema de evaluación que no cuente con este preciado instrumento de medida que nos 
permite poner un número azul-negro o rojo en un cuaderno, un número que se traduce en 
una clasificación del alumno, en una certificación de su nivel de conocimientos sobre un 
tema específico, parcelado. Y tenemos el examen, corregido y con su nota, para probarlo. 
¡El examen como prueba de que el alumno supo aquello al menos un día de su vida! Esto 
es una exageración, claro, la mayor parte del profesorado estaría de acuerdo con que los 
exámenes no deben ser  los  únicos  instrumentos  en  los  que se  base la  evaluación... 
aunque a menudo tienen todavía un peso excesivo.

¿Incorporamos  las  TIC?  En  una  concepción  cuantitativa  de  la  evaluación  podemos 
elaborar pruebas objetivas (con multimedia, preguntas interactivas, incluso adaptativas), 
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cuestionarios cada vez más seguros,  evitando la  copia,  asegurando la  autoría  de las 
respuestas. Podemos proponer trabajos y utilizar servicios que nos ayuden a detectar el 
corta-y-pega. Los alumnos pueden enviarnos sus redacciones o trabajos a través del aula 
virtual,  evitando así el  papel  y pudiendo recibir  nuestras correcciones sobre el  mismo 
fichero, que pueden incorporar (o adaptar). Habremos pasado del papel a la pantalla, del 
lápiz al ratón. Ganaremos en rapidez de corrección (en los cuestionarios autocorrectivos), 
podremos poner más pruebas y tener más "notas" para evaluar, las TIC nos lo permiten.

Por otra parte, incorporar las TIC en el proceso de aprendizaje implica otra manera de 
trabajar,  utilizar  herramientas  que  potencian  los  aprendizajes,  proponer  otro  tipo  de 
actividades al alumnado. Hoy por hoy, hablamos de TIC en educación y ya no pensamos 
tanto en CD-Rom, presentaciones, animaciones o multimedia en general, sino que nos 
referimos a blogs, wikis, aulas virtuales, pizarras interactivas, pronto a redes sociales. A 
Internet, a la red, a conexión, contactos, accesibilidad, colaboración,... Si la evaluación ha 
de ser motor e impulso del aprendizaje, no tiene sentido que el alumnado utilice potentes 
herramientas TIC para realizar los aprendizajes pero que después no las pueda utilizar en 
la  evaluación.  Hay  que  diseñar  prácticas  evaluativas  que  respondan  a  las  nuevas 
aproximaciones  al  aprendizaje  y  a  las  nuevas  competencias  que  esperamos  que 
desarrollen los estudiantes.

¿Son las TIC una manera diferente de poner exámenes, de tener más información (más 
notas  de  cuestionarios  autocorrectivos,  más  problemas  resueltos,  más  redacciones  o 
pequeños trabajos enviados) o bien nos abren las puertas a la aplicación práctica de 
nuevas formas de evaluar y que impliquen al propio alumnado en el proceso, como la 
autoevaluación o la evaluación entre iguales? ¿Será la evaluación con TIC una manera de 
incorporar la tecnología a las prácticas habituales de evaluación o podemos hablar de un 
nuevo concepto, de e-evaluación?

ÁMBITO 2- Sobre productos y procesos

El profesorado ha incorporado la evaluación inicial a la sumativa, pero menos la formativa, 
quizá por las dificultades prácticas de llevarla a cabo con grupos numerosos. A pesar de 
que  reconoce  que  el  seguimiento  de  la  actividad  del  alumnado  es  clave  para  la 
evaluación... ¿cómo realizarlo? ¿cómo seguir y reconocer la dedicación y el esfuerzo de 
cada día? La evaluación formativa, con finalidad pedagógica, ha de estar sustentada por 
sistemas de recogida de información que puede elaborar el propio profesorado, y en este 
punto las TIC pueden ser de gran utilidad.

Imaginemos que proponemos a los alumnos que realicen un mapa conceptual sobre un 
tema de trabajo. Si lo realizan en el aula, en grupos, podemos observar cómo interviene 
cada  uno,  guiarlos  y  orientarlos  cuando  vemos  que  les  cuesta  centrar  la  tarea. 
Mentalmente (o no) vamos tomando notas sobre la participación de cada uno, notas que 
pueden después incidir en la valoración global del trabajo. Después evaluamos si  han 
aprendido a hacer un mapa conceptual pidiéndoles que hagan uno (¡individualmente!) en 
un examen escrito. Pero... ¿y si hacen el mismo mapa conceptual de manera colaborativa 
en  internet?  ¿Vamos a  evaluarles  también en  un  examen escrito,  sin  permitirles  que 
utilicen las herramientas con las que aprendieron? No, ¿verdad? Tendremos que seguir el 
trabajo de cada uno (cómo han buscado la información, cómo han negociado) y valorar 
las aportaciones individuales. Hemos de poder visualizar el proceso y no centrarnos sólo 
en la valoración del mapa final, del producto obtenido. El producto final se puede comprar, 
intercambiar, plagiar, copiar, pero hay que aprender a hacerlo, seguir su construcción y 
centrar el interés en el proceso.

¿Cómo nos pueden ayudar las TIC a recoger información personalizada tanto cuantitativa 
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como cualitativa del proceso de aprendizaje? ¿Qué instrumentos de seguimiento ponen a 
nuestro alcance? ¿Cómo nos facilitan poner más el énfasis en la evaluación del proceso 
que en el producto final?

ÁMBITO 3- Sobre juntas, equipos y demás

Finalmente, no podemos olvidar que evaluar un alumno o alumna no ha de ser una tarea 
individual. Es común que las juntas de evaluación sean reuniones en la que la calificación 
final de cada alumno es la suma de calificaciones individuales, si bien tanto en la ESO 
como  en  primaria,  la  evaluación  tenía  que  ser  global  e  integradora.  Estamos 
acostumbrados a que la tarea docente sea individual: un profesor, una materia, un grupo. 
Los  trabajos,  exámenes,  las  "pruebas"  del  resultado  de  los  aprendizajes  suelen 
permanecer dentro del aula, en cajas que se almacenan hasta que son eliminadas. Pero 
si los productos de la actividad de los alumnos están accesibles en la red ya no sólo los 
puede consultar (y valorar y calificar) el  profesor de la materia sino que es posible la 
revisión por parte de otros docentes (y familias, centros, y,...).

Esta accesibilidad ¿puede incidir en la coordinación entre miembros del equipo docente a 
la  hora  de  evaluar,  en  compartir  elementos  y  llegar  a  una  valoración  consensuada? 
¿Puede facilitar la formación de "equipos" de evaluación (que no juntas que son la suma 
de decisiones unipersonales)? Y yendo más allá,  puede facilitar  la coordinación entre 
centros e incluso la revisión por parte de la administración educativa?

Una reflexión final 

Hemos dicho que no es fácil cambiar los modelos que, aprendidos de sus profesores y 
más tarde en los centros educativos, aplican los docentes. ¿Cómo se puede cambiar? 
Con  formación.  Formación  del  profesorado.  Formación  en  y  con  TIC  que  incluya 
experiencias  formativas  con  metodologías  de  trabajo  y  de  evaluación  que  puedan 
aprender vivencialmente para incorporarlas después no sólo en el discurso, sino en su 
propia práctica en el aula.

Participación en el foro
Hilos de discusión:

● Fijos: 3

● Adicionales: 6

Visitas a los diferentes hilos de discusión:

● Sobre instrumentos y notas: 693

● Sobre juntas, equipos y demás: 221

● Sobre productos y procesos: 236

● Hilos adicionales: 469

● TOTAL: 1.619

Mensajes en los diferentes hilos de discusión:
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● Sobre instrumentos y notas: 18

● Sobre juntas, equipos y demás: 11

● Sobre productos y procesos: 8

● Hilos adicionales: 13

● TOTAL: 50

Resumen de las opiniones compartidas en cada uno de 
los hilos

1- Sobre instrumentos y notas

Las TIC pueden ser el motor que provoque un cambio en las formas de enseñar y de 
aprender y por tanto de evaluar pero el cambio será gradual y no una revolución.

La evaluación no es otra cosa que la consecuencia de nuestra metodología de trabajo, si 
nos planteamos cambiar el sistema evaluador, necesariamente nos debemos plantear 
cambiar nuestra metodología y didáctica. Las TIC podrán ayudarnos a evaluar de otro 
modo cuando decidamos hacerlo, es decir, primero es necesario cambiar el concepto que 
tenemos de qué es evaluar, si se trata de medir y clasificar o bien concebimos la 
evaluación como una parte integrada en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, y ante 
el cambio curricular actual, se hace necesario desarrollar estrategias efectivas para 
evaluar las competencias. Si pretendemos un cambio en los métodos de seguimiento 
debemos cambiar la metodología de cómo trabajamos/enseñamos. Si buscamos una 
evaluación en la que se mida tanto conocimientos como competencias, relaciones 
personales y de grupo, funcionamiento grupal y todo aquello que realmente es necesario 
hoy, en la sociedad que nos toca vivir, es necesario adaptar los criterios de evaluación.

Sobre el papel de la evaluación en el proceso de aprendizaje, se produjo una breve 
discusión sobre si es un "motor" que lo favorece o si habría que evitar que lo fuese y 
trabajar para que el motor fuese la motivación por aprender.

En cuanto a las nuevas herramientas que aporta la tecnología, se destacaron aquellas 
que permiten realizar ejercicios, test, actividades interactivas, redacciones (se supone que 
en línea), blogs y wikis, que permiten valorar la contribución del alumnado al desarrollo del 
conocimiento en el grupo, el proceso seguido y el resultado de su  propia actividad, los 
portfolios electrónicos, mediante los que los estudiantes describen las tareas realizadas 
en grupo o de forma individual.

Aunque se destaca que la evaluación mediante herramientas TIC puede ser motivadora, 
resulta complementaria (y no excluyente) de la tradicional. En este punto hay que tener en 
cuenta que el alumnado valora principalmente y se prepara para superar los exámenes 
tradicionales.

El profesorado que ya ha realizado un cambio metodológico importante y que ya no es un 
mero transmisor sino que actua como un facilitador del aprendizaje, estimulando la 
colaboración y siguiendo de manera continua el proceso del alumnado, incorpora 
herramientas TIC en el proceso evaluativo ya que es consciente de que no tiene sentido 
utilizar instrumentos de evaluación distintos de los utilizados en el trabajo diario 
desarrollado en clase. Además los utiliza aunque suponga un mayor esfuerzo: se tarda 
menos en corregir un examen un día concreto que realizar un seguimiento del trabajo que 
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supone varias revisiones de blogs, wikis, documentos on-line, intervenciones en foros, etc. 
Sin embargo, esta revisión continua que exige evaluar con TIC es un elemento clave para 
que el alumnado trabaje día a día y no concentre los esfuerzos, a veces extraordinarios y 
de última hora, para aprobar un examen ya que éstos dejan de tener sentido.

El cambio metodológico se ve dificultado por el hecho de que la mayoría de los profesores 
de universidad que forman a los futuros profesores desconocen las nuevas herramientas, 
que llegan a los centros con mentalidades y bagaje profesional poco adecuados a las 
necesidades actuales de la educación. En este punto. el profesorado que ya ha realizado 
el cambio metodológico y está convencido de la necesidad de este cambio ha de enseñar 
y convencer con buenas prácticas a los compañeros y compañeras de profesión que aún 
no han iniciado este camino e incluso a los escépticos y tecnófobos.

2- Sobre productos y procesos

Las TIC proporcionan diferentes herramientas para evaluar, especialmente en entornos 
de aprendizaje y aulas virtuales como moodle, que disponen de una buena diversidad de 
herramientas de seguimiento: notas de las actividades autocorrectivas, tabla de 
calificaciones que puede recoger valoraciones cualitativas de las actividades propuestas, 
registro de actividad de los alumnos. Otra herramienta que se destacó fueron las rúbricas 
de evaluación (que se utilizan por ejemplo en las webquests). Hay que tener en cuenta 
que no se trata sólo de "medir" la actividad del alumnado de una manera cuantitativa sino 
de saber extraer la información sobre su proceso de aprendizaje a partir de la actividad 
que ha llevado a cabo. Por ello es imprescindible planificar previamente cómo se realizará 
la evaluación.

En entornos abiertos, como los blogs o los wikis el seguimiento es más complejo pero se 
puede realizar utilizando etiquetas para identificar las aportaciones de cada alumno y 
alumna. Sin embargo, en ocasiones el seguimiento es difícil, especialmente si se produce 
una elevada participación.

Se destacó la falta de formación del profesorado, no sólo de base, sino también de 
estrategias, trucos, ideas para aprovechar mejor las herramientas. En este punto se volvió 
a destacar la importancia de la labor de difusión, de extensión de la mancha de aceite que 
pueden hacer los propios compañeros del centro que ya utilizan las TIC activamente. No 
todo han de ser cursillos de formación, como profesorado hemos de tener ilusión por 
compartir y aprender de los demás siempre pensando que trabajamos para que el trabajo 
con nuestros alumnos, el centro, la comunidad educativa de la que formamos parte, 
mejore.

3- Sobre juntas, equipos y demás

Se expone que hay una gran diversidad en la velocidad de aplicación de las TIC en los 
diferentes centros educativos, que trabajan de un modo distinto. Un aspecto que facilita la 
incorporación de las TIC por parte del profesorado es que el centro disponga de un 
programa administrativo conectado a través de internet que permita desde cualquier 
ordenador conectado a la red hacer las tareas administrativas como poner o justificar 
faltas, poner notas, consultar los datos de los alumnos, etc. Puede ser un primer paso que 
ayude a que muchos que ahora se ven obligados a hacer estas tareas en el ordenador se 
vayan atreviendo a probar y utilizar un poco más las TIC. En este hilo de discusión se 
volvió a destacar que el profesorado que ya utiliza las TIC puede actuar como iniciador en 
los centros de este tipo de medios.
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Habría que crear equipos multidisciplinares pero no sólo a la hora de evaluar sino también 
en la programación de actividades, objetivos, participación en las clases. Esto supoen un 
cambio radical de actitud por parte del profesorado, en gereral reticente a la hora de 
compartir, funcionar como equipo, aceptar otros puntos de vista que nos parecen en 
contraposición a lo que tenemos por costumbre.

Las TIC son herramientas que indudablemente favorecerán el intercambio, la puesta en 
común, la participación, la colaboración y la coordinación en la evaluación. Un aspecto 
que se destacó especialmente fue el de aprovechar las TIC para generar espacios en los 
que realizar reuniones no presenciales y aprovechar las ventajas de la asincronía para 
ganar en eficiencia. Esto posibilitaría el intercambio de información y facilitaría la toma de 
decisiones al poderse mantener un contacto más continuado. Sería especialmente 
importante en centros grandes en los que se intercambia información sobre el alumnado y 
se toman las correspondientes decisiones sobre la evaluación sólo tres o cuatro veces al 
año.

De todas maneras, hay que evitar caer en el error de pensar que con utilizar un nuevo 
medio ya estamos innovando: se utilizan los espacios de comunicación como los foros tan 
sólo para hacer un intercambio simple de información solo utilizamos una herramienta 
diferente, pero no producimos un cambio en el proceso; si las TI solo sirven para hacer 
más rápido "la cantada de notas" o el acta de las materias habremos avanzado poco.

Cuestionario 
Pregunta Completamente 

de acuerdo
Bastante de 

acuerdo
Parcialmente 
de acuerdo

No estoy 
de acuerdo 

en 
absoluto

TOTAL

Todavía no hemos integrado las TIC en el 
proceso de aprendizaje, de manera que no 
tiene sentido hablar de incorporación de las 
TIC en los sistemas de evaluación.

19 17 29 32 97

Las TIC han de ser utilizadas para el 
aprendizaje pero la evaluación y la 
calificación del alumnado han de continuar 
realizándose a partir de los métodos 
tradicionales, de probada eficacia.

4 7 23 63 97

Las TIC permiten, principalmente, mejorar la 
recogida y gestión de la información 
necesaria para evaluar los aprendizajes. 

29 26 40 2 97

La e-evaluación, es decir, la evaluación que 
integra las TIC, favorece el cambio 
metodológico y el paso de la evaluación 
cuantitativa a la evaluación cualitativa. 

43 23 26 5 97

La e-evaluación puede ser un motor que 
centre el aprendizaje en aquellas habilidades 
y competencias que el alumnado necesitará.

53 22 19 3 97

1. Los participantes se mostraron poco de acuerdo en que no tenga sentido hablar de 
incorporación de las TIC en los sistemas de evaluación teniendo en cuenta que no 
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se han integrado en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, un 37 % manifestaron 
que estaban bastante o completamente de acuerdo con esta afirmación.

2. Dos de cada tres participantes mostraron su completo desacuerdo con que la 
evaluación debe continuar realizándose con los métodos tradicionales. Uno de 
cada tres se mostraron de acuerdo en diferente grado.

3. El 95 % de los participantes se mostraron de acuerdo en que la principal función de 
las TIC es mejorar la recogida y la gestión de la información necesaria para evaluar 
los aprendizajes. Sorprende un porcentaje tan elevado que puede ser debido a que 
interpretaron que nos referíamos tan solo al ámbito de la evaluación, y no del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en general.

4. Tres de cada cuatro participantes están bastante o completamente de acuerdo en 
que la e-evaluación, o la evaluación mediante las TIC, puede ayudar a centrar el 
aprendizaje en las habilidades y competencias que el alumnado necesitará.

Associació Espiral, Educació i Tecnologia
Barcelona, 12 de junio de 2008

Esta obra está sujeta a una licencia Creative-Commons by-nc-sa 2.5. Podéis utilizarla con finalidades no 
comerciales y hacer obras derivadas siempre y cuando citéis el origen: Associació Espiral, Educació i 
Tecnologia (http://ciberespiral.net)


	ESPACIO DE REFLEXIÓN "Cambios metodológicos, nuevas formas de evaluar" DEL CONGRESO INTERNET EN EL AULA 
	¿EVALUAR EL APRENDIZAJE O EVALUAR PARA APRENDER?
	ÁMBITO 1- Sobre instrumentos y notas
	ÁMBITO 2- Sobre productos y procesos
	ÁMBITO 3- Sobre juntas, equipos y demás
	Una reflexión final 

	Participación en el foro
	Resumen de las opiniones compartidas en cada uno de los hilos
	1- Sobre instrumentos y notas
	2- Sobre productos y procesos
	3- Sobre juntas, equipos y demás

	Cuestionario 

