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1. PRELIMINARES

• Esta es una conferencia que jamás se había impartido. Nunca en nuestra 

historia habíamos tenido unas circunstancias como las presentes.

• Quiero felicitaros por el trabajo que realizáis desde vuestras casas. Los 

sanitarios sanan el cuerpo. Vosotros cultiváis la mente y el corazón.

• El papel de la Universidad: al servicio no del mercado sino de la verdad.

• Ni el mundo, ni los sistemas educativos, ni los docentes, ni los alumnos ni las 

personas en general serán los mismos antes y después de esta crisis.

• Está en nuestras manos que el signo del cambio sea positivo y comencemos a 

ser mejores como intelectuales y como ciudadanos.

• Aprender de la crisis: la solidaridad, lo importante y lo accesorio, la muerte…



2. PRINCIPIOS PARA LA 

REFLEXIÓN

Planteamientos teóricos  para una 

comprensión rica del complejo proceso 

de la evaluación de los aprendizajes de 

los alumnos/as.



Primer principio

En la Universidad se evalúa mucho y se cambia poco. Algo falla.

SANTOS GUERRA, M.A. (1999) 20 paradojas de la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos en la Universidad española. En Revista 

electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2 (1)

SANTOS GUERRA, M.A (1988): Patología general de la evaluación educativa. 

En Revista Infancia y aprendizaje, 41.



Segundo principio

La evaluación pone sobre el tapete 

todas nuestras concepciones, 

principios y actitudes.

Se puede decir: dime cómo evalúas y 

te diré que tipo de profesional (y de 

persona) eres.





Tercer principio

La evaluación, más que un 
fenómeno técnico es un 

fenómeno ético.

Más que evaluar e incluso que 
evaluar bien, importa saber a 
quién beneficia y perjudica la 

evaluación







Cuarto principio

El lenguaje es como una escalera 

por la que subimos a la 

comprensión y a la liberación, 

pero por la que bajamos a la 

confusión y a la opresión.

El problema no es no entenderse 

sino creer que nos entendemos.



La complejidad del lenguaje

• Si vamos a la librería Dilons de Londres y preguntamos dónde  se pueden 

encontrar libros sobre evaluación, nos preguntarán si queremos libros sobre 

assessment, accountability, appraisal, self evaluation… Nosotros a todas 

estas modalidades las llamamos evaluación.

• Evaluación como proceso de  reflexión, análisis, diagnóstico, comprobación.

• Evaluación como calificación de los aprendizajes efectuados por los 

aprendizajes de los alumnos con la finalidad de llegar a la calificación.



¿Qué entendemos por evaluación?

• Es un proceso que se caracteriza por la recogida rigurosa y el 

análisis preciso de la información, la emisión de un juicio sobre 

ella y la toma de decisiones de carácter social y pedagógico.

• No tiene sentido hacer lo que yo llamo un diagnóstico inútil. Como 

si, después de la información y el análisis, el médico solo nos 

dijera que nuestro estado de salud es grave.



Quinto principio

La evaluación tiene muchos 

componentes. Uno de ellos es el 

de comprobación.

Pero existe otro no menos 

importante que es el de atribución 

o explicación





Sexto principio

La evaluación no se realiza en la 

estratosfera o en una campana de 

cristal.

La evaluación tiene lugar en un 

contexto institucional y social 

concretos.



La crisis del coronavirus

• Por primera vez se desarrolla el curriculum online.

• El proyecto educativo se desarrolla ahora en desde una 

institución virtual y está coordinado por un claustro virtual.

• No se trata solo de impartir conocimientos sino de  cultivas el 

desarrollo integral.



La brecha digital

• No se puede perder de vista  que estos tiempos de crisis 
la brecha digital muestra toda su crudeza.

• Hay familias que tienen computadoras, cobertura, 
espacios adecuados para el trabajo, ayudas de los 

adultos…

• No podemos aceptar que esas diferencias se reflejen en 
la evaluación





Séptimo principio

Lo  más importante de la 

evaluación es saber para qué se 

hace.

Hay finalidades pedagógicamente 

ricas y finalidades 

pedagógicamente pobres.



FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN

Clasificar

Medir

Comprobar

Diagnosticar

Comprender

Mejorar

Dialogar

Controlar

Comparar

Calificar

Jerarquizar

Aprender

Torturar



Octavo principio

• La evaluación está inextricablemente unida al proceso de 

enseñanza.

• La enseñanza condiciona el proceso de evaluación (y viceversa)



Noveno principio

Hay muchos sentimientos en la evaluación, tanto de los 

profesores/as como de los alumnos/as.

Importa que esos sentimientos tengan naturaleza positiva.



Décimo principio

Si hablamos de evaluación educativa no es solo porque se 

centra en temas de educación sino porque EDUCA A 

QUIEN LA HACE y A QUIEN LA RECIBE.



2. PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN

Sugerencias prácticas para la  orientar la acción evaluadora en 

tiempos de coronavirus.

Cada profesor trabaja desde su casa y cada alumno o alumna 

permanece en su domicilio para realizar los aprendizaje.



Primera sugerencia

Cobra más sentido que nunca el valor de la evaluación continua 

(que no es igual que exámenes continuos).

La evaluación no ha de producirse en el momento final o posterior 

al aprendizaje, sino durante todo el proceso.



Segunda sugerencia (I)

Los instrumentos de evaluación deben ser VARIADOS 

(entrevistas, rúbricas, ejercicios, problemas, proyectos, 

portafolios…), SENSIBLES PARA CAPTAR LA 

COMPLEJIDAD Y ADAPTADOS AL CONTEXTO (EN ESTE 

CASO ONLINE) Y A LOS EVALUADOS/AS…



Segunda sugerencia (II)

• La entrevista directa es un  modo de comprobación 

interesante ya que permite acomodar la exploración a las 

características del alumno.

• Se puede adaptar a las peculiaridades de cada aprendiz.

• Por otra parte garantiza el rigor de la comprobación.



Tercera sugerencia

La autoevaluación es importante.

No hablo de autocalificación solamente sino de autoevaluación, 

aunque puede conducir la primera a la segunda.

El alumno sabe si ha aprendido o no, si se ha esforzado, si ha 

estudiado, dónde están las dificultades, si ha comprendido, si ha 

leído, si ha participado en las actividades de aprendizaje…



Cuarta sugerencia

Es fundamental la participación del alumnado en el proceso de 
evaluación para que ésta consiga racionalidad y ética.

Participación en:

- Fijación de criterios

- Aplicación de criterios

- Discusión sobre la aplicación

LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN NO DEBEN SER UN 
MISTERIO



Quinta sugerencia

• Es necesario evaluar solo lo que se ha enseñado y 

trabajado en el período de confinamiento.

• La flexibilidad es necesaria. Por encima del programa 

están las personas que tienen que enseñarlo y 

aprenderlo



Sexta sugerencia

La evaluación condiciona todo el 

proceso de aprendizaje.

Por eso es importante saber qué 

tipo de tarea privilegia y qué tipo 

de tareas relega a un segundo 

plano la evaluación. 



TAREAS DE APRENDIZAJE

Memorísticas

Algorítmicas

Comprensivas

Analíticas

Comparativas

De opinión

De creación



Séptima sugerencia

• Es bueno hacer el evaluación no solo del aprendizaje 

sino de la enseñanza.

• Si la evaluación tiene la potencialidad de mejorar, 

también debe aplicarse a la mejora del proceso de 

enseñanza.



Octava sugerencia

• Más importante que pesar al pollo una y otra vez, es 

saber engordarlo con la alimentación  y dosis adecuadas.

• Deberíamos dedicar más tiempo a engordar el pollo que 

a engordarlo.



Novena sugerencia

• En el próximo curso habrá que partir del punto en el que 

están, no del punto en el que deberían estar.

• Y habrá que tener especial cuidado con aquellos alumnos 

y alumnas que, por dificultades de seguimiento de la 

enseñanza online, se hayan quedado un poco retrasados.



1. Preguntarse

2. Compartir

3. Investigar

4. Comprender

5. Decidir

6. Escribir

7. Difundir

8. Debatir

9. Comprometerse

10. Exigir

Décima sugerencia: propuesta de 

mejora



4. CONSIDERACIONES FINALES

• Todo es para bien. Aprender a ser mejores.

• Mantener el optimismo en la adversidad.

• Superar el desaliento ante los errores y los fracasos.

• Intensificar la concepción colegiada de la formación.

• Potenciar el desarrollo integral del alumnado.

• Dar sentido a la tarea para construir un magnífico 

desarrollo profesional. Está en nuestras manos. 





Había un viudo que vivía con 

sus dos hijas curiosas e 

inteligentes. Las niñas siempre 

hacían muchas preguntas. A 

algunas de ellas, él sabía 
responder, a otras no.

Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó 

las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto 

de una colina.



El sabio siempre respondía a 

todas las preguntas sin ni 

siquiera dudar.

Impacientes con el sabio, las 

niñas decidieron inventar una 

pregunta que él no sabría 

responder.

Entonces, una de ellas apareció con una linda 

mariposa azul que usaría para engañar al sabio.



“¿Qué vas a hacer?” –

preguntó la hermana.

“Voy a esconder la mariposa 

en mis manos y preguntarle al 

sabio si está viva o muerta”.

“Si él dijese que está muerta, abriré mis 

manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, 

la apretaré y la aplastaré. 

Y así, cualquiera que sea su respuesta, ¡será 

una respuesta equivocada!”



Las dos niñas fueron 

entonces al encuentro del 

sabio, que estaba meditando. 

“Tengo aquí una mariposa 

azul. Dígame, sabio, ¿está 

viva o muerta?”

Muy calmadamente el sabió sonrió y respondió: 

“Depende de ti... Ella está en tus manos.”



Así es nuestra vida, nuestro 

presente y nuestro futuro.

No debemos culpar a nadie 

cuando algo falle: somos 

nosotros los responsables 

por aquello que 

conquistamos (o no 
conquistamos).

Nuestra vida está en nuestras manos, 

como la mariposa azul... Nos toca a 

nosotros escoger qué hacer con ella.

Autor desconocido
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