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1. INTRODUCCIÓN 

 
La elección de este tema ha sido realizada en función del interés por una 

cuestión tan importante como es la forma de evaluar a los estudiantes. 

Suele ser frecuente, al inicio de cada curso, percibir la preocupación que 

tienen los alumnos por los obstáculos que han de superar para promocionar, 

que puede ser mayor que el interés en sí por los estudios que se van a 

emprender o los conocimientos que serán adquiridos. 

Con ello me refiero a que la finalidad principal del alumnado es la 

promoción, para obtener cuanto antes la titulación correspondiente, y así poder 

acceder al mercado laboral. Más aún, habría quien, si no fuese por la presión 

de la familia y/u otros factores influyentes, optaría por el abandono escolar, con 

tal de incorporarse al trabajo una vez alcanzada la edad legal.  

No obstante, en aras de evitar esa sensación de carrera a través de las 

diferentes etapas educativas con la única meta de salir lo antes posible de la 

institución escolar, creo que habrá que esmerarse bastante en esta labor, 

tratando de hacerla lo más amena y práctica posible, para que esos 

estudiantes mantengan la motivación e interés suficientes como para formarse 

debidamente. 

Es por todo ello que, desde el inicio de un curso, el docente ha de 

conceder la importancia justa y precisa a las cuestiones relativas al proceso de 

evaluación, y, concretamente, a sus instrumentos. Se trata de que los alumnos 

perciban aquello que les está siendo transmitido como algo dotado de gran 

practicidad y funcionalidad, de manera que, en un futuro, puedan aplicar, en su 

ámbito laboral, o incluso personal, los conocimientos adquiridos. Consiguiendo 

esto se logrará, asimismo, incentivar sus intereses y estimularles para 

conseguir un ambiente participativo en el aula. 

Es imprescindible que el alumnado comprenda que va a ser valorado no 

solo por unos exámenes o pruebas finales, sino que se tendrá en cuenta toda 

la trayectoria del curso, incidiendo en tareas y actividades continuas que 

formarán parte del resultado final, así como también los aspectos actitudinales, 
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no menos importantes que los puramente conceptuales o procedimentales, 

pues hacen referencia a cuestiones tan relevantes como, entre otras, la crítica 

constructiva, el razonamiento, la coherencia, la coordinación, la cooperación, el 

respeto por los compañeros o el cumplimiento de las normas del Centro. 

Por tanto, con el propósito de buscar alternativas a una práctica 

educativa apoyada exclusivamente en pruebas objetivas finales y, en 

consecuencia, evitar que los alumnos piensen exclusivamente en ellas como 

obstáculo para superar el curso, se trataría de llevar a cabo una labor docente 

basada en la evaluación continua y formativa, donde el alumno sea consciente 

de que es evaluado no solamente al final de un curso o trimestre, sino durante 

todo ese período, de modo que se esfuerce en el día a día, tratando de 

superarse personal y académicamente; solo de esta forma estaremos 

formando a verdaderas personas, involucradas en su propia trayectoria y 

paulatina evolución educativa. 

Para comprender estos planteamientos, se hará una breve introducción, 

en el siguiente apartado, sobre la idea genérica de la evaluación, así como un 

repaso de las distintas facetas de la misma, de manera que quede justificada 

su existencia. Asimismo, serán explicados, a través de un corto recorrido por la 

historia, los diferentes modelos evaluativos, donde pueda verse la evolución de 

este concepto y su significado en cada época. Finalmente, se llevará a cabo un 

estudio pormenorizado de las encuestas recogidas de una muestra de 

docentes de Formación Profesional, escogidos entre varios Institutos de 

Cantabria, explicando la metodología seguida, para, posteriormente, sugerir 

algunas mejoras en el ámbito de la educación, y de la evaluación, en vistas de 

los resultados obtenidos. 

  



 
 

3 
 

2. CONCEPTO Y MODELOS DE EVALUACIÓN 

2.1. CONCEPTO 

 De acuerdo a la Real Academia Española, el verbo “evaluar” significa 

estimar, apreciar, calcular el valor de algo. En una segunda definición más 

concreta (el ámbito educativo), hace referencia a la estimación de 

conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. En este sentido, la 

doctrina dominante conviene en identificar a la evaluación como el proceso 

sistemático de recogida de información, no improvisado, sino organizado y 

planificado en sus diferentes elementos y fases, como se verá en el siguiente 

apartado. 

 Es importante reseñar que se evalúa para conocer, y no meramente 

para calificar, concepto éste más reducido que aquél, en el que se encuentra 

englobado. “La evaluación es una actividad natural mientras que la calificación 

es artificial y de mera conveniencia social”, cuya justificación viene dada por 

puras necesidades burocráticas o administrativas. (Juan Manuel Álvarez 

Méndez, 2005). 

2.1.1. FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación es, en primer lugar, un proceso, y como tal se va 

desarrollando en una serie de estadios (Josep Mª. Zaragoza Raduà, 2003): 

comienza con la captación de datos, destrezas, habilidades, actitudes, etc., 

provenientes de la persona evaluada (1ªfase), para su posterior análisis por 

parte del evaluador. Éste, que puede ser tanto un profesor, como otra persona 

o institución, llevará a cabo una valoración de lo que ha recogido y observado, 

en función de unos criterios o referentes previamente establecidos (de ahí que 

la evaluación se caracterice por ser criterial: los resultados se comparan con 

unos estándares), con el fin de emitir un juicio, que será relevante sobre el 

objeto evaluado (2ª fase). Dicho juicio de valor está orientado a la toma de 

decisiones o adopción de una serie de medidas que sirvan para mejorar tanto 

el proceso de enseñanza, como el de aprendizaje del alumnado (3ª fase). En 

función de los resultados obtenidos, el evaluador mantendrá las estrategias 



 
 

4 
 

empleadas en su labor como docente, o bien las modificará, si resulta 

necesario; desde la óptica del alumno, el proceso de evaluación le servirá para 

rectificar sus errores y aprender de los fallos cometidos en el pasado. A esta 

idea responde el tipo de evaluación formativa o continua, que permite mejorar 

la práctica docente, los medios y los materiales, así como el desarrollo y el 

ajuste del currículo a las necesidades educativas, a través del Proyecto 

curricular y la Programación docente. 

Al hilo de este planteamiento, la evaluación ha de ser entendida como 

herramienta de mejora continua, que oriente e impulse el trabajo de los 

estudiantes, y que pueda ser percibida por éstos como un instrumento de 

aprendizaje y ayuda real, generadora de expectativas positivas. 

Por el contrario, la evaluación no consiste en una simple toma de datos o 

un instrumento de medición, pues no puede ser separada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que, a través de aquella, se realizan correcciones 

sobre éste. Se establece, por tanto, una especie de feedback, en virtud del cual 

el docente enseña y el alumno aprende, si bien éste será orientado en la 

dirección correcta por aquél, lo que requiere constante comunicación entre uno 

y otro.  

2.1.2. CARÁCTER MULTIDIMENSIONAL DE LA EVALUACIÓN: 

2.1.2.1. OBJETO (¿Qué evaluar?) 

 El qué se pretende evaluar viene constituido por unos determinados 

contenidos y competencias, que estarán siempre sometidos a constantes 

revisiones, debido a los cambios a los que se ve afectada la sociedad de cada 

época. Pero cuando se habla de qué evaluar no solo se refiere a unos 

contenidos, sino a los propios individuos, ya sean alumnos o docentes. Para 

delimitar el objeto de estudio de este trabajo, me referiré siempre a la 

evaluación del alumno, dejando al margen la referente a la práctica docente, 

que requeriría de otro estudio en profundidad. 

 



 
 

5 
 

2.1.2.2. FINALIDAD (¿Para qué evaluar?) 

 El para qué de su existencia viene explicado por los distintos tipos de 

evaluación, es decir: 

 Si se trata de evaluar con el propósito de reconducir adecuadamente al 

alumno en su proceso de aprendizaje, antes de iniciar el curso, se habla de 

evaluación de pronóstico o predictiva, que posibilita al docente identificar el 

nivel de destrezas y conocimientos previos, o alguna insuficiencia académica 

de los estudiantes. A su vez, se diferencia entre diagnosis, si la prueba va 

dirigida individualmente a cada persona, ó prognosis, si se realiza a un grupo 

(Josep Mª. Zaragoza Raduà, 2003). 

 Existen, además, otras dos finalidades, siendo Michael Scriven (1967) el 

primero en sugerirlas: "evaluación formativa" y "evaluación sumativa". La 

primera tiene por objeto detectar las dificultades que vayan surgiendo a lo largo 

del proceso educativo. Si como resultado de la evaluación se observa que los 

objetivos se están alcanzando en un grado mucho menor del esperado o que, 

directamente, no se están alcanzando, inmediatamente se procederá a una 

revisión de los planes, de las actividades que se están realizando, de la actitud 

del maestro, y de la actitud de los alumnos. De ahí que se hable de reforma, 

reajuste, o adecuación del proceso educativo, de manera que se fortalezca, 

estableciendo un control continuo. Se trata no solo de detectar los errores o el 

rendimiento insuficiente del alumnado, sino también de identificar las causas 

que lo producen. Para ello es necesario que las mejoras del proceso formativo 

se lleven a cabo  con anterioridad al término del curso lectivo, de lo contrario la 

evaluación formativa perdería su sentido. El acto evaluador ha de tener 

siempre un carácter continuo y permanente, y ha de estar basado en un 

procedimiento que garantice su objetividad, con el propósito siempre de 

generar juicios de valor respecto a algún evento o hecho educativo. 

La segunda función de la evaluación a la que se refería Scriven es la  

sumativa. A través de ella se trata simplemente de otorgar una calificación a 

una prueba conforme al grado en que se hayan logrado los objetivos 

previamente establecidos; supone dar un valor como resultado final de un 
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proceso de aprendizaje. A esta evaluación se la denomina también acumulativa 

o administrativa, y determina la aptitud (promoción) o no (repetición) del alumno 

al terminar un proceso formativo. Se trata de una valoración concluyente, no de 

una mejora rápida, como ocurría en la evaluación formativa. Se utiliza, por 

tanto, para rendir cuentas, para tomar decisiones acerca de la promoción de 

nivel educativo, certificación o titulación, ingreso en un curso estándar o en un 

programa específico.  

Más tarde, Daniel L. Stufflebeam (1971), centrándose ya en la finalidad 

formativa, sugirió la distinción entre evaluación retroactiva, que tiene lugar 

después de una  prueba concreta y consiste en realizar tareas de refuerzo para 

corregir errores; y evaluación proactiva, que sirve a la toma de decisiones. Se 

proyecta hacia el futuro, prevé actividades orientadas a consolidar 

competencias, más que a solventar dificultades detectadas o errores ya 

cometidos. 

2.1.2.3. MOMENTO (¿Cuándo evaluar?) 

 La temporalización de la evaluación está en estrecha relación con la 

anterior cuestión. Si nos referimos a la finalidad diagnóstica, el momento será 

inicial, porque se trata de identificar las características del alumnado, 

orientándole en su proceso educativo, antes de entrar en materia. 

Respecto a la finalidad formativa o procesual de la evaluación, se 

consigue a lo largo del tiempo, durante el curso lectivo, por tanto, es una 

evaluación que tiene lugar de forma continua, durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Por último, la evaluación final y diferida. Se produce al término de una 

etapa educativa, al valorar los resultados obtenidos, los aspectos positivos y 

negativos, y la adaptación al programa didáctico previamente establecido. No 

tiene porqué equivaler a la evaluación sumativa, ya que permite conocer el 

grado de consecución de los objetivos propuestos en cualquier momento. 

Tampoco se trata de un elemento de valoración aislado, sino que está en 
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estrecha relación con la evaluación continua y formativa que, a su vez, arranca 

de la inicial o de pronóstico. 

2.1.2.4. EVALUADOR (¿Quién evalúa?) 

 Uno de los puntos importantes dentro de la evaluación es quién la 

realiza. Hasta hace poco se entendía que la evaluación siempre provenía de 

una instancia externa al evaluado, que generalmente era el docente. En la 

actualidad, intervienen diversos agentes evaluadores: 

A) El propio profesor, diseñando y planificando la evaluación, mientras el 

estudiante únicamente responde a sus expectativas, siguiendo unos patrones 

establecidos. Es el tradicional modelo de la heteroevaluación. 

B) El alumno también puede llevar a cabo tal proceso evaluador. En ese 

caso, se habla de autoevaluación, que le permite reconocer sus posibilidades y 

sus limitaciones, para realizar los cambios necesarios en la mejora de su 

aprendizaje. 

 A través de este método, el estudiante podrá emitir juicios de valor sobre 

sí mismo, en función de ciertos indicadores previamente establecidos. 

Asimismo le permitirá participar, de forma crítica, en la construcción de su 

aprendizaje. 

C) Otra alternativa es la denominada coevaluación, donde unos alumnos 

evalúan a otros. Mediante esta vía, se ofrece al alumnado, en su conjunto, 

participar en el establecimiento y valoración de los aprendizajes adquiridos, de 

manera que sean ellos quienes indiquen los criterios de evaluación de 

antemano, por consenso. Por esta vía se consigue identificar tanto los logros 

personales, como los grupales, fomentar la participación, la reflexión y la crítica 

constructiva, así como opinar sobre la actuación individual de cada miembro 

dentro del grupo.  

Esta posibilidad va de la mano del llamado modelo de evaluación de 

cuarta generación o evaluación constructivista, que será explicada en el punto 

2.2.4. 
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2.1.2.5. MODELO (¿Cómo evaluar?) 

 Existen distintos modelos en base a los cuales se puede evaluar. En la 

actualidad se habla de los cuantitativos y de los cualitativos. Sin embargo, dada 

la amplia trayectoria de las teorías formuladas por los distintos autores a lo 

largo del tiempo, este apartado requiere de una dedicación especial, que se 

llevará a cabo en el punto 2.2. 

2.1.2.6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Con qué evaluar?) 

 Son los materiales a través de los cuales el docente registra información 

de los aprendizajes de los alumnos. Hay una gran diversidad, aunque siempre 

han predominado los exámenes tradicionales, en sus diferentes formas: 

escritos, orales, supuestos prácticos, etc., caracterizados por medir los 

resultados máximos, contener tareas uniformes, condiciones de aplicación 

estándar, y patrones externos que permiten realizar las medidas. Estos rasgos 

denotan que su fundamento es la medición, elemento prioritario en el modelo 

de evaluación propio de los primeros años del siglo XX. Ahora, con la nueva 

visión pedagógica implementada en las últimas décadas, la evaluación 

educativa reclama otro tipo de mecanismos de valoración que complementen a 

los tradicionales, algunos de los cuales se exponen a continuación. 

A) MAPA CONCEPTUAL  

 Fue desarrollado por el profesor estadounidense Joseph D. Novak, en la 

década de 1960. Si lo que se pretende en la actualidad es romper con el 

antiguo sistema de enseñanza puramente academicista, mecánico, 

memorístico, basado en la repetición, el mapa conceptual surge como idea 

innovadora frente al viejo modelo educativo. Consiste en una técnica usada 

para la representación gráfica del conocimiento, mediante la elaboración de un 

esquema jerárquico de la estructura cognitiva que ha construido el alumno. Por 

tanto, se genera un aprendizaje significativo, pues la persona vincula nuevos 

conceptos a otros que ya posee, modificándolos y formando nuevos enlaces 

entre ellos. Las ventajas de esta técnica consisten en que los nuevos 
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conceptos tardan más tiempo en olvidarse, y se aplican más fácilmente en la 

resolución de problemas. 

B) CUESTIONARIO /ENTREVISTA PERSONAL 

 Ayudan al docente a conocer el entorno sociofamiliar del alumno, el 

contexto en que se desenvuelve, las interrelaciones con sus iguales, su 

comportamiento, autoestima, etc. Para obtener una información propicia es 

conveniente preparar con antelación las preguntas a realizar, definiendo los 

objetivos y delimitando la información que se pretende conseguir. 

C) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Esta tarea consiste en resolver ejercicios, señalando los pasos que se 

han seguido. De esta manera, se logrará verificar si se ha comprendido y 

razonado la situación planteada y su solución. Lo fundamental en este caso es 

justificar las pautas establecidas en la resolución del supuesto. 

D) FICHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

A través de ellas el alumno elaborará un pequeño trabajo de 

investigación. Aporta una doble vertiente: ayudan al alumno a sistematizar la 

obtención de información; y, de otro lado, sirven de guía para el profesor, como 

elemento a valorar junto a otros instrumentos. 

E) MONOGRAFÍAS 

Tienen por finalidad profundizar algún aspecto concreto, favoreciendo la 

adquisición de determinados procedimientos y el desarrollo de actitudes 

relacionadas con el rigor, el orden, la correcta presentación, etc. 

F) CUADERNO DE CLASE 

Constituye un elemento de información muy útil para la evaluación 

continua, pues a través de él se puede comprobar la correcta o no toma de 

apuntes por el alumno, su nivel de comprensión, expresión escrita, la 
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ortografía, caligrafía, reflexiones o comentarios propios, si amplia o no la 

información recogida con otras fuentes de conocimiento, si realiza esquemas, 

resúmenes, subrayados, así como el interés y dedicación que muestra en llevar 

al día la tareas del cuaderno. 

G) OBSERVACIÓN 

 Es una técnica que ofrece información valiosa sobre el comportamiento 

del alumno (intereses, motivaciones, dificultades). Realizada con frecuencia, 

garantiza una evaluación objetiva, ya que permite al docente controlar la 

evolución del proceso de aprendizaje del alumnado. Recoge aspectos 

personales del evaluado, que pueden plasmarse en escalas de valoración, en 

las que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado. 

H) PORTAFOLIO 

Se trata de una herramienta de reciente aplicación en el ámbito 

educativo, si bien ya era utilizada en otros campos. Empieza a vislumbrarse a 

principios de los años noventa, como instrumento de evaluación consistente en 

la recopilación, compilación, colección y repertorio de evidencias y 

competencias profesionales que capacitan a una persona para el desarrollo 

profesional satisfactorio. “Es una selección deliberada de los trabajos del 

alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros. 

En él deben incluirse la participación del alumno en la selección de su 

contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así 

como las evidencias de su proceso de reflexión” (Arter, 1990). 

En los últimos años se está prestando especial atención a esta técnica, 

ya que permite al docente conocer en cualquier momento el proceso de 

aprendizaje del alumno, y valorar aptitudes de tipo creativo e innovador, así 

como observar el grado de implicación del evaluado en su propia trayectoria 

académica. Se fomenta igualmente una actitud crítica y reflexiva, frente a otras 

metodologías basadas en enfoques puramente cuantitativos, que dan lugar al 

abuso de las pruebas memorísticas, con la mera consideración de los 

resultados. 
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2.2. MODELOS DE EVALUACIÓN 

Siguiendo la clasificación elaborada por los autores Egon Guba e 

Yvonna Lincoln (1989), existen cuatro generaciones de evaluación que se 

extienden cronológicamente a lo largo del tiempo, en cada una de las cuales se 

pueden observar distintos modelos de evaluación: 

2.2.1. PRIMERA GENERACIÓN  

 Tiene lugar a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizaba 

por centrar la atención de la calidad de la educación en el rendimiento de los 

estudiantes, sin tener en cuenta el proceso educativo. Para ello se utilizaban 

instrumentos de medición  consistentes en tests o pruebas de carácter 

psicotécnico, siendo en EE.UU. donde surgió una gran euforia por su uso, dada 

la necesidad de determinar los factores psicológicos del individuo, tales como 

la inteligencia, las aptitudes e intereses y el aprendizaje. Existía gran interés 

por la medición científica de las conductas humanas, que junto al desarrollo de 

la sociedad industrial, potenciaba la necesidad de encontrar unos mecanismos 

de acreditación y selección de alumnos, según sus conocimientos. La 

innovadora tendencia del “testing” se extendió rápidamente por el continente 

europeo. 

En este afán por desarrollar una intensa actividad evaluativa basada en 

los tests, se dejó caer en el olvido la congruencia entre la evaluación y los 

objetivos educativos. Los tests informaban algo sobre los alumnos, pero no de 

los programas con los que se les había formado. 

Se percibía una evaluación ligada a los tests psicométricos, en un 

sentido psicotécnico y psicológico, no académico, es decir, se trataba de 

cuantificar los conocimientos generales de los alumnos, en vistas a satisfacer 

las exigencias de la industrialización del momento, por encima de la educación. 

2.2.2. SEGUNDA GENERACIÓN 

También conocida como evaluación descriptiva . Se extiende desde 

1930 hasta 1967. Arranca con la aportación del término evaluación educativa 
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por el escritor norteamericano Ralph W. Tyler, conocido mundialmente como el 

padre de la evaluación, definiéndola como “el proceso que tiene por finalidad 

determinar hasta qué punto se han logrado unos objetivos previamente 

establecidos”. 

Este autor introdujo una nueva visión según la cual la evaluación pasaba 

a un primer plano y la medición a un segundo término, pero siempre las dos 

ligadas entre sí. 

Nace un modelo de evaluación de carácter cuantitativo, alejado de la 

mera evaluación psicológica, y enfocada hacia el perfeccionamiento: “con el fin 

de medir los aprendizajes de los alumnos hay que determinar con anterioridad 

los objetivos de forma cuantificable, para comparar los objetivos propuestos y 

los resultados obtenidos y poder saber su grado de consecución” (Tyler, 1950). 

Se trataba de una evaluación orientada al logro de unos objetivos marcados 

con anterioridad en un programa curricular.  

En contra de esta postura, algunos autores achacaron varios fallos: la 

función de la evaluación quedaba relegada a la fase final del proceso 

educativo, centrada exclusivamente en objetivos ya establecidos, que eran 

considerados único criterio de evaluación para diferenciar los buenos de los 

malos resultados. Se evaluaba únicamente el producto, no el proceso de 

aprendizaje, lo que convertía a la evaluación en un sistema estrictamente 

lineal, en el que si alguno de los elementos fallaba, el sistema dejaba de 

funcionar. 

Como solución a este dilema, en 1963 Cronbach configura la evaluación 

como herramienta de retroalimentación del proceso educativo, como una fase 

de “recogida y uso de información para tomar decisiones sobre un programa 

educativo”. De tal manera que no solo es necesario fijar previamente unos 

objetivos, sino que éstos sean adecuados a la finalidad que se busca con el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 



 
 

13 
 

2.2.3. TERCERA GENERACIÓN  

 La evaluación de tercera generación, o de juicio valorativo , se halla 

encuadrada entre 1967 y 1987, y viene dada por R.E. Stake, según el cual 

evaluar no es solamente describir un proceso de aprendizaje, también es 

juzgar. El evaluador obtiene los datos, pero además los organiza y los 

interpreta. Maneja información que le permite emitir juicios de valor con relación 

a distintos criterios, sin que necesariamente medien objetivos preestablecidos o 

metas planificadas, ya que los resultados o efectos no previstos son tanto o 

más importantes que los esperados en función del programa educativo. 

Estos planteamientos tienen especial incidencia a partir de 1970, con la 

aparición del paradigma cualitativo en la investigación educativa, ya que se 

configura una evaluación basada en la apreciación de la calidad, no del cuánto 

sino del cómo, que trata de reconstruir y describir la realidad en base a unos 

juicios de valor sobre los datos y evidencias extraídos del hecho evaluado. 

 Continuando en esta línea, Stake propone en 1975 un nuevo modelo de 

evaluación, conocido como evaluación responsiva, es decir, aquella que 

responde a los intereses y problemas de los evaluados. Amplía la perspectiva 

anterior, ya que ahora no sólo se miden resultados, se describen los procesos y 

se forman juicios, sino que se empieza a tener en cuenta a los involucrados. Se 

tiende a calibrar las preocupaciones, los productos y consecuencias derivadas 

del proceso educativo. Supone proporcionar a los evaluados una mayor y más 

completa información del proceso, guiándoles en la obtención de sus propias 

conclusiones. 

2.2.4. CUARTA GENERACIÓN  

 Denominada evaluación constructivista. Fue propuesta por Egon 

Guba e Yvonna Lincoln en los años ochenta, y es la que actualmente está 

vigente. Además de sostener el planteamiento de R.E. Stake, se caracteriza 

por incorporar, como elementos esenciales, la negociación y la búsqueda de 

consenso entre todos los involucrados. Son éstos quienes construyen sus 

propias ideas sobre el funcionamiento de un programa o proyecto. El 
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constructivismo toma en cuenta y valora la capacidad de crear, razonar y 

actuar del individuo, que es protagonista del proceso de evaluación. 

Los rasgos principales de este modelo pueden resumirse en los 

siguientes puntos (Manuela Alfaro de Maldonado, 2000): se trata de una 

alternativa al tradicional modelo de la primera generación, caracterizada por ser 

cualitativa, y cuya finalidad es proponer y alcanzar soluciones, mediante un 

proceso dialéctico, que integren compromisos de todos los intervinientes.  

2.2.5. CONCLUSIONES 

 Los modelos examinados anteriormente son  los más representativos 

dentro del orden cronológico que se ha seguido. Sin embargo, no se trata de  

una lista cerrada, sino que, a lo largo del tiempo, fueron apareciendo otras 

tantas modalidades de evaluación, continuadoras de las tendencias que las 

precedían, complementándolas en algunos aspectos. No se han plasmado en 

este trabajo por cuestiones de espacio y tiempo, y dado que se asemejan unas 

a otras, no se ha considerado relevante para lograr la finalidad de esta parte 

del estudio, cual es la de ofrecer una visión global y general de los distintos 

tipos de evaluación a lo largo de la historia, mostrando los rasgos más 

significativos por etapas. 

 Los diferentes modelos han tenido sus épocas de auge y han 

evolucionado de acuerdo con los períodos y las reformas educativas. 

En conclusión, se puede decir que la evaluación en la educación, 

tradicionalmente, ha tendido a limitarse a medir la cantidad de conocimientos 

adquiridos por el alumno, es decir, a ser cuantitativa. Sin embargo, esta 

costumbre evaluadora que puede parecer justa y objetiva, no siempre lo ha 

sido. Actualmente se pretende dar prioridad a la evaluación cualitativa sobre la 

cuantitativa, o, al menos, situarlas al mismo nivel, de modo que la finalidad de 

la enseñanza sea la formación integral, y no sólo las calificaciones numéricas. 

La cuantitativa es importante porque valora el producto final, determinando si 

una persona está o no acreditada, si promociona o no de curso. Indica un 

resultado, que puede ser favorable o no, pero no va más allá, no busca una 
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mejora en el proceso de aprendizaje. Por ello, la evaluación más aconsejable 

es la que se centra no exclusivamente en la medición de los resultados finales 

(tendencia cuantitativa) sino también en la recogida de información del proceso 

de aprendizaje (tendencia cualitativa). Stufflebeam ya afirmaba en 1985 que “la 

evaluación es un proceso que proporciona información útil para la toma de 

decisiones. Se basa en una metodología tanto cuantitativa como cualitativa”. 

3. LA EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 

3.1. Un recorrido por la historia 

La Formación Profesional (en adelante, FP) hunde sus raíces en los 

albores de la Edad Media, según la doctrina mayoritaria. “La necesidad de una 

formación profesional que respondiera a las exigencias del desarrollo de la 

sociedad estuvo ligada a los gremios de la Edad Media, con sus sistema de 

aprendices, oficiales y maestros” (Barrón Tirado C., Rojas Moreno I., Sandoval 

Montaño, R.Mª. 1996). Para llegar a ejercer un determinado oficio de manera 

profesional era necesario superar este sistema jerárquico: se empezaba como 

aprendiz, formándose en el oficio que era transmitido de unas generaciones a 

otras, o de maestros a alumnos. Y después de un periodo de formación de 

varios años, si superaban un examen final, se convertían en oficiales. 

Finalmente, para llegar a ser maestros, rango superior al oficial, tenían que ser 

admitidos por su experiencia profesional. Por tanto, inicialmente, las pruebas 

jugaban un importante papel. De hecho, el dominio de la técnica manual e 

intelectual de las labores del oficio, era indispensable para convertirse en 

persona cualificada, requisito necesario para el ejercicio de una determinada 

profesión. 

A finales del siglo XIX, en España, se crearon las denominadas Escuelas 

Profesionales de Artes y Oficios, en las cuales la preparación que se ofrecía 

estaba orientada a las necesidades productivas del momento. Desde el punto 

de vista de la evaluación, había que superar una serie de exámenes, y, 

posteriormente, se entregaba a un tribunal los trabajos prácticos 

correspondientes a cada asignatura, que se exponían en público. Además, se 



 
 

16 
 

tenían en cuenta anotaciones tomadas por el profesor, tales como la asistencia, 

aptitud y el aprovechamiento de las clases.  

Terminados los estudios, se les otorgaba un documento oficial en el que 

constaba un extracto del expediente de estudios. Si solicitaban certificado de 

aptitud debían someterse a un examen teórico-práctico ante un tribunal. En 

caso de aprobar, se expedía un título como alumno de la Escuela Oficial de 

Artes y Oficios de que se tratase, indicando la especialidad cursada. 

A lo largo del siglo XX, el término “examen” comienza a ser sustituido, 

desde una visión pedagógica, por el de test, instrumento propio del modelo de 

evaluación de primera generación, o de medición, como se explicó 

anteriormente, y que constituía el paso previo al periodo tyleriano, marcado por 

una nueva concepción del examen: la evaluación, que adquiría ya una 

connotación académica. 

Posteriormente, se ha intentado desarraigar esa función sancionadora, 

de control, a la que Scriven bautizó como función sumativa de la evaluación, tal 

como se expuso en el punto 2.1.2.2. Sin embargo, la metodología docente 

seguida en los centros de FP, ha sido durante muchos años la misma: por un 

lado, la parte teórica, guiada por las explicaciones del docente, evaluada 

mediante las habituales pruebas de conocimiento y, por otro, la parte práctica, 

abordada mediante exposiciones del profesor, empleando ejemplos, de manera 

que los alumnos realicen, por sí mismos, en el taller, una serie de actividades 

de carácter práctico, bien de forma individual, bien de forma grupal, repitiendo 

estos ejercicios hasta conseguir el propósito marcado inicialmente. 

3.2. Plan teamiento actual 

3.2.1. Evaluación por competencias  

 La enseñanza, y con ella la evaluación, ha dado un gran giro como 

consecuencia de la implantación de la evaluación por competencias. Hasta 

ahora, la tendencia era seguir haciendo las pruebas convencionales, con una 

finalidad puramente sumativa, de verificación de alcance de unos determinados 

contenidos, los mínimos, para promocionar de curso. Pues bien, con la llegada 
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del nuevo sistema, van a entrar en juego muchos más factores a la hora de 

evaluar al estudiante. 

 Para ubicar el origen de este modelo de evaluación, hay que remontarse 

a los años veinte del siglo pasado, concretamente en EE.UU., donde el 

desajuste que sufría la sociedad entre la preparación que ofrecía la FP (basada 

mayormente en el conocimiento) y las exigencias del mercado laboral (mayor 

cualificación), provocaba una insatisfacción en las necesidades de las 

empresas. Con el propósito de poner fin a esa situación, se concedió mayor 

valor a los resultados que a los propios procesos de aprendizaje mediante la 

evaluación, pero no en el sentido tradicional que se asentó en España durante 

muchos años, sino con la intención de mejorar esos resultados, verificando si el 

evaluado había adquirido o no las competencias oportunas. 

  Este modelo no llegaría a España hasta 1990, con motivo de la LOGSE 

(Ley Orgánica General del Sistema Educativo). En un primer momento se 

incorpora este enfoque a la FP Inicial o Específica (dirigida a estudiantes), si 

bien más tarde se aplicaría también a los otros subsistemas de FP: formación 

ocupacional y formación continua. 

 Todo ello implicaba un cambio de metodología, dada la necesidad de 

imponer una didáctica activa frente a la mera transmisión de conocimientos por 

un docente caracterizado por su posición hegemónica frente a los estudiantes. 

Se trataba de que éstos formaran parte de la dinámica de la clase, haciendo de 

ésta un espacio interactivo entre profesor-alumno y entre los propios alumnos, 

a través de actividades de diversa índole, tanto individuales como grupales, 

donde se impulsara la actitud activa del alumno, se utilizaran materiales 

didácticos, fomentando la interactuación, y se propusieran tareas de 

aprendizaje orientadas a la solución de problemas reales y de aplicación en 

distintos contextos.  

 En definitiva, la nueva tendencia educativa promueve tipos de 

evaluación próximos a contextos reales de la vida cotidiana. Así, hoy día en los 

ciclos formativos de FP, los estudiantes realizan prácticas en auténticos centros 

de trabajo, donde su mayor logro consiste en aprender haciendo. 



 
 

18 
 

Sin embargo, este planteamiento no supone una oposición radical al 

viejo sistema de formación basada en la mera adquisición de conocimientos, 

porque éste es necesario para desarrollar aptitudes posteriores, sino que se va 

a dar prioridad a la adquisición de competencias profesionales, lo que  supone 

acentuar la importancia de los procedimientos (“saber hacer”) y actitudes 

(“saber estar”) sobre la adquisición de información sobre hechos, conceptos, 

teorías, etc. (“el saber”). Todo ello, claro está, sin perder de vista la finalidad de 

los procesos formativos, consistente en la consecución de unos objetivos 

formativos o resultados. No se trata de despreciar unos elementos en 

detrimento de otros, sino de combinarlos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

La tendencia evaluadora anteriormente expuesta ha sido criticada por 

numerosos autores, y, a pesar de que hoy día aún cuesta abandonarla, en los 

últimos años está teniendo lugar un nuevo enfoque de la enseñanza y, con ella, 

de la evaluación y su finalidad. Si en el pasado consistía, básicamente, en 

comparar a unos individuos con otros, actualmente, y sobre todo en FP, la 

evaluación necesita ser pensada no como una comparación entre individuos, 

sino, según apuntaba ya Hagar, Athanasou y Gonczi en 1994, como un 

"proceso de recolección de evidencias y de formulación de juicios sobre la 

medida y la naturaleza del progreso hacia los desempeños requeridos, 

establecidos en un estándar o un resultado del aprendizaje". 

 En materia de formación profesional, habría que hablar, concretamente, 

de competencias profesionales, propias de este campo, y que el artículo 7.3 de 

la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

viene a definir como “conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción 

y el empleo”. Esta idea responde a la finalidad que tiene la FP de formar a los 

alumnos en una determinada área profesional, para prepararles ante posibles 

dificultades laborales que puedan encontrarse a lo largo de su vida. En este 

sentido, el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, señala que “La 

formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
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capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 

al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica”. 

Por todo ello, el docente ha de encaminar al alumno hacia su adecuada 

formación, tanto personal como profesional, para su inserción laboral. Y es en 

este terreno donde radican las mayores dificultades. A día de hoy las empresas 

buscan personas cualificadas, cuanto más mejor, dada la enorme 

competitividad existente en el mercado. De ahí que los candidatos a un puesto 

de empleo no solo necesiten cumplir unos determinados requisitos, sino 

demostrar que saben aplicar los conocimientos adquiridos y certificados 

mediante un título académico, así como estar dispuestos a formarse con 

carácter continuo (aprendizaje a lo largo de la vida), y saber justificar y explicar 

aquello que saben hacer. Aquí estriba la diferencia entre una persona 

competente y otra que no lo es. Para llegar a serlo, se necesita constancia y 

voluntad, disposición para perfeccionarse uno mismo, autoevaluarse, y ofrecer 

cada vez más calidad en la actividad realizada de la que se es profesional, 

fomentando las cualidades personales, sobre todo, la creatividad, ya que la 

sociedad actual demanda constantemente ideas y propuestas innovadoras. 

3.2.2. Evaluación continua 

 La evaluación continua es considerada como una modalidad dentro de la 

evaluación formativa, que se caracteriza asimismo por ser flexible (en el 

proceso evaluador se utiliza una diversidad de técnicas e instrumentos) y 

sistemática (se realiza un seguimiento del alumnado, en base a un plan 

previamente trazado y recogido en la programación de aula, que ha de ser 

llevado a cabo rigurosamente). Pretende salvar el tópico de la evaluación como 

sinónimo de calificación final, centrando su atención en elementos más 

interesantes para la mejora del proceso de aprendizaje, e intentando evitar el 

mecanismo de la medición o clasificación. 

 En el ámbito de los Ciclos Formativos, y en especial en el de los de 

grado superior, adquiere especial relevancia, puesto que en estas enseñanzas 

es habitual la presencia de alumnos que compaginan sus estudios con el 

trabajo, lo que requiere de un reconocimiento, por parte del docente, de la 
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situación personal de cada estudiante. Y esto es posible mediante la 

evaluación continua, siempre que cumpla con los requisitos propios, entre los 

que cabe destacar el hecho de que se valoren no solo unos resultados finales, 

sino la acción dentro del aula, sobre todo en lo que se refiere a la parte práctica 

de los módulos profesionales. Por otro lado, ha de atender, también, a los 

denominados resultados de aprendizaje, es decir, aquellas capacidades que 

abarcan tanto conocimientos científicos y tecnológicos como habilidades 

cognitivas,  destrezas y actitudes, necesarias para un eficiente desempeño en 

un puesto de trabajo. Para que se pueda hablar de evaluación continua es 

indispensable que se produzca una interrelación de los resultados de 

aprendizaje de unos y otros módulos, de manera que desarrolle también una 

función integradora. 

 Este sistema de evaluación continua era ya reclamado desde los años 

noventa, en que se hablaba de la evaluación de aprendizajes. Concretamente, 

el proceso de evaluación de la FP específica o inicial conlleva tres actuaciones, 

según establecía la Orden de 14 de noviembre de 1994, sobre el proceso de 

evaluación: 

- Evaluación continua para cada módulo profesional. 

- Evaluación de todos los módulos profesionales antes de realizar las 

prácticas en el Centro de Trabajo que corresponda. 

- Después de dichas prácticas, evaluación final del ciclo formativo 

completo. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, viene a respaldar 

este modelo de evaluación, el Decreto 4/2010, de 28 de enero, al establecer, 

su artículo 32.1, que “la evaluación será continua, con las excepciones que se 

establezcan en la normativa correspondiente, y se realizará tomando como 

referencia los objetivos generales del ciclo, y los criterios de evaluación, 

objetivos y resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos 

profesionales”... 
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La evaluación continua es admitida incluso en la modalidad de FP a 

distancia. De hecho, el Decreto anteriormente citado, lo establece en su 

disposición 33.4. 

4. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO EN DIFERENTES INSTITUTOS 

Para completar esta investigación he considerado conveniente contar 

con la opinión de los profesionales de la educación. Al fin y al cabo son ellos 

los que pueden cambiar o mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza y, 

concretamente, el proceso de evaluación. Es interesante conocer los métodos 

que emplean, sus preferencias, comentarios, argumentos en favor o en contra 

de determinados aspectos implementados recientemente en el ámbito 

educativo, y un sinfín de planteamientos más, que, por cuestiones de espacio y 

tiempo, quedan resumidos en el cuestionario que he confeccionado para su 

distribución entre los diferentes profesores de la FP. 

Aprovechando mi estancia en el IES Santa Clara de Santander, donde 

he realizado las prácticas docentes, he podido obtener varios cuestionarios. 

Junto a ellos, he incorporado también los procedentes de otros institutos, tales 

como: IES Cantabria, en Santander; Centro Integrado de Formación 

Profesional número uno, en Peñacastillo; IES Nuestra Señora de los Remedios, 

en Guarnizo; IES Miguel Herrero Pereda, en Torrelavega. 

Antes de entrar a analizar la metodología empleada para llevar a cabo 

este trabajo de campo, así como los resultados obtenidos en función de las 

distintas variables, se inserta a continuación el modelo de cuestionario 

utilizado: 
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CONTEXTO 
         

1. EDAD: _____ años. 

2. ANTIGÜEDAD COMO DOCENTE ______ años. 

3. TITULACIÓN ACADÉMICA: _________________________________________________________________  

FORMACIÓN PEDAGÓGICA INICIAL 

 

4. ¿Ha realizado algún curso de formación pedagógica?  

Si. ¿Cuál?  ___________________________________________________________________________  

No 

 
PROCESO DE EVALUACION 

 

5. Indique qué pruebas de evaluación realizaba con más frecuencia en su etapa como estudiante: 

 

Exámenes escritos 

Preguntas de desarrollo 

Preguntas cortas  

Test 

Exámenes orales 

Otros (__________________) 

 

6. Las modificaciones normativas en materia de educación, ¿le han supuesto la necesidad de adaptarse a 

nuevas formas de evaluación? 

  
Si.  ¿Cuál?  _________________________________________________________________________  

No 

7.  ¿Utiliza Ud. el mecanismo de la evaluación diagnóstica (valoración de los conocimientos previos de los 

alumnos sobre un determinado tema)? 

A. Al inicio de cada Unidad Didáctica 

B. A veces 

C. Nunca 

8. Valore del 0 al 10, según su preferencia personal como docente,  los siguientes instrumentos y técnicas de 

evaluación:

● Exámenes escritos 

De preguntas largas ......................................  

De preguntas cortas ......................................  

De test ...........................................................  

Mapa conceptual ...........................................  

● Exámenes orales.................................................  

● Trabajos de grupo ...............................................  

● Trabajos individuales ...........................................  

● Exposiciones mediante uso TIC’s ...............   

● Redacciones ...............................................  

● Proyectos de trabajo ..................................  

● Portafolio ....................................................  

● Actividades o tareas extraescolares ...........  

● Búsqueda de información / recursos ..........  

● Entrevista personal con el alumno ..............  

● Otros ( ........................................................ ) 

CUESTIONARIO PARA PROFESORES: EVALUACIÓN EN LA F.P.CUESTIONARIO PARA PROFESORES: EVALUACIÓN EN LA F.P.CUESTIONARIO PARA PROFESORES: EVALUACIÓN EN LA F.P.CUESTIONARIO PARA PROFESORES: EVALUACIÓN EN LA F.P.    

De todos ellas, ¿cuál prefería?:  ______________________
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9. ¿Considera usted positivo la aplicación de la evaluación continua en la etapa en que imparte docencia? 

Si 

 No    Porque   

 

10. Indicar el nº aproximado de exámenes parciales realizados a lo largo del curso:  _____________________________  

 

11. ¿Cuál es el peso que otorga al examen tradicional respecto a la nota final? 

 

A- Menos del 50% 

B- 50 – 70% 

C- 70 – 90% 

D- Más del 90% 

 

12. Una vez realizada una prueba de evaluación, ¿reflexiona con sus alumnos sobre los resultados obtenidos? 

 Cada vez que realizo y evalúo una prueba. 

 Algunas veces, no siempre. 

 Nunca  

 

APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 

13. ¿Cree que el sistema de aprendizaje basado en competencias provoca una mayor dificultad en la evaluación 

del estudiante? 

 

14. ¿Dirige especial atención, a la hora de impartir sus clases, a la formación del alumnado desde la óptica de 

las competencias profesionales?  

Si 

No.      Porque____________________________________________________________________________  

 

15. ¿Considera Ud. que el nuevo modelo de enseñanza-evaluación, basado en competencias y en nuevos 

sistemas evaluativos, respectivamente, le produce mayor motivación que el modelo tradicional?  

 

Si 

No       Porque____________________________________________________________________________ 

16. Realizada la sesión de la segunda evaluación, valore del 0 al 10 el grado de desarrollo que cree que los 

estudiantes han alcanzado en las siguientes competencias: 

 
 

● Capacidad de análisis y de síntesis ...............  

● Capacidad de aplicar los conocimientos  

a la práctica ...................................................  

● Trabajo autónomo .........................................  

● Comunicación escrita ....................................  

● Capacidad oratoria ....................................  

● Capacidad crítica .......................................  

● Habilidades básicas de utilización de 

   Internet .......................................................  

● Búsqueda documental y de fuentes de 

información ................................................ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 En primer lugar,  es preciso señalar que las encuestas fueron dirigidas a 

todos los profesores de FP, independientemente de su especialidad y de los 

módulo que impartieran, pues de lo que se trata aquí es de estudiar cómo un 

docente de estas enseñanzas lleva a cabo el proceso de evaluación, 

herramienta transversal a todos los ciclos. Es por ello que tampoco se ha 

discriminado entre los profesores de ciclos de grado medio y los de grado 

superior. 

 En cuanto a la elección de los institutos, se ha escogido el más 

emblemático de la capital santanderina (Santa Clara), así como el del segundo 

núcleo de población más importante de Cantabria (Miguel Herrero Pereda), y 

alguno más de dicha Comunidad, con una fuerte implantación de la formación 

profesional, para ampliar la muestra. 

 En segundo lugar, se hará una breve justificación de las diversas 

variables  utilizadas: 

 Por lo que respecta al apartado del contexto, se pregunta por: 

- La edad, por considerarla elemento importante a la hora de 

comprender la adaptación más o menos inmediata del docente ante cambios 

innovadores. 

- La antigüedad como docente, ya que indica la experiencia que posee y 

la trayectoria vivida a lo largo de su carrera. 

- La titulación académica, pues es posible que el tipo de formación de la 

que provenga el profesor influya en su forma de evaluar. 

El método empleado  en este estudio es mixto: por un lado, cuantitativo, 

(a base de preguntas cerradas mulltiopcionales), y, por otro, de corte cualitativo 

(preguntas de carácter abierto). 

Establecidas las variables, la hipótesis fundamental  en torno a la cual 

gira este estudio, consiste en afirmar que “los profesores de formación 

profesional más veteranos siguen aplicando los clásicos métodos de 

evaluación, frente a los docentes más jóvenes, que hacen uso de las técnicas 

más modernas”. 



 
 

 

 

Se observa, a lo largo de la encue

hipótesis secundarias , al hilo de la principal, 

docente: “necesitan adaptarse a nuevas formas de evaluación

los instrumentos evaluativos de reciente aparición

examen tradicional”, “encuentran 

aprendizaje basado en competencias

 

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

4.2.1. RESULTADOS GLOBALES

Los datos más relevantes obtenidos del análisis de las 

encuestas analizadas, desde un punto de vista global, es decir, teniendo en 

cuenta los resultados totales, sin 

anotadas anteriormente, son los siguientes:

 

 

 

 

 

    ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA

 

 

 

 

41%

39%

16%

5%

TRAMOS DE EDAD: 

46

36

27

No responden
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Se observa, a lo largo de la encuesta, la inserción de una serie de 

, al hilo de la principal, relativas a la actuación del 

adaptarse a nuevas formas de evaluación

los instrumentos evaluativos de reciente aparición”, “otorgan un elev

“encuentran dificultad en la evaluación derivada de

aprendizaje basado en competencias”. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  Y CONCLUSIONES

RESULTADOS GLOBALES  

Los datos más relevantes obtenidos del análisis de las noven

, desde un punto de vista global, es decir, teniendo en 

cuenta los resultados totales, sin relacionarlos, por ahora, con las tres variables 

, son los siguientes: 

 

DOCENCIA: 

12%

25%

23%

20%

17%

3% De 0 a 2 años

De 3 a 8 años

De 9 a 15 años

De 16 a 25 años

Más de 25 años

No responde

46-59 años

36-45 años

27-35 años

No responden

49%

21%

20%

11%

TITULACIONES ACADÉMICAS:

Licenciatura en 
ciencias
Formación 
Profesional
Licenciatura en 
letras
No responden

sta, la inserción de una serie de 

relativas a la actuación del 

adaptarse a nuevas formas de evaluación”, “infravaloran 

”, “otorgan un elevado peso al 

la evaluación derivada del 

Y CONCLUSIONES 

noventa y seis 

, desde un punto de vista global, es decir, teniendo en  

con las tres variables 

De 0 a 2 años

De 3 a 8 años

De 9 a 15 años

De 16 a 25 años

Más de 25 años

No responde

TITULACIONES ACADÉMICAS:

Licenciatura en 
ciencias
Formación 
Profesional
Licenciatura en 
letras
No responden



 
 

 

- Por lo que se refiere a la 
 

Lo más sorprendente es que más de

una cuarta parte de los docentes no 

ha recibido formación alguna. 

Además, de entre los que h

formados, solamente un 4% ha 

realizado cursos relacionados con los 

sistemas de evaluación. 
 
- Tercer bloque: proceso de

 Se observa cómo los exámenes escritos han sido el prototipo de modelo 

evaluativo en la formación académica de los docentes encuestados

(constituyendo más de un 82%, frente a los exámenes orales y otro tipo de 

pruebas de carácter más práctico

26,54%

16,11%

7,58%
9,95%

0
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35 29,12% 31,64%

PRUEBAS DE EVALUACI
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Por lo que se refiere a la formación Pedagógica Inicial : 

Lo más sorprendente es que más de 

a cuarta parte de los docentes no 

ecibido formación alguna. 

entre los que han sido 

amente un 4% ha 

relacionados con los 

 

proceso de   evaluación :  

Se observa cómo los exámenes escritos han sido el prototipo de modelo 

en la formación académica de los docentes encuestados

(constituyendo más de un 82%, frente a los exámenes orales y otro tipo de 

de carácter más práctico). 

39,81%

Preguntas de desarrollo

Preguntas cortas

Exámen tipo test

Otros: casos 
prácticos, ejercicios, trabajos,
…
Examen oral

22,78%

1,26%

15,19%

27%

45%

28%

Exámenes 
escritos 

De esta gráfica se 

deduce cómo los 

docentes en su época de 

estudiantes, mostraban 

prefere ncia

pruebas  escritas.

DE EVALUACIÓN MÁS FRECUENTES EN SU ÉPOCA DE ESTUDIANTE

 

Se observa cómo los exámenes escritos han sido el prototipo de modelo 

en la formación académica de los docentes encuestados 

(constituyendo más de un 82%, frente a los exámenes orales y otro tipo de 

 

Preguntas de desarrollo

Preguntas cortas

Exámen tipo test

prácticos, ejercicios, trabajos,

Ninguna

CAP/Máster

Otros

De esta gráfica se 

deduce cómo los 

docentes en su época de 

estudiantes, mostraban 

ncia  por las 

pruebas  escritas. 

POCA DE ESTUDIANTE 



 
 

 

RELACIÓN ENTRE LAS PREFERENCIAS Y LA VALORACIÓN ACTUAL DE 

LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

 
Mediante esta gráfica 

se analiza si hay una 

correlación entre la 

tendencia del profesor 

por una u otra técnica 

evaluadora (en su 

etapa estudiantil) y la 

valoración que hoy las 

otorga, según su 

criterio como docente. 

Por ejemplo: en la 

primera columna, 

empezando por la izquierda, se observa cómo del total de los profe

preferían los exámenes escritos de 

anterior constituyen el 29%), el 35% 

puntos sobre diez). 

 No ocurre lo mismo con las preguntas de respuesta breve y los 

exámenes tipo test, que están altamente valorados por una gran mayoría de los 

encuestados. 

 En conclusión, se puede afirmar que los docentes que tendían por los 

exámenes escritos (a excepción de los consistentes en preguntas de 

desarrollo) siguen prefiriendo

docente las valoran altamente. No así ocurre con otro tipo de pruebas de 

carácter práctico, y mucho menos con los exámenes orales. Respecto a estos 

últimos es de destacar el hecho de que tan solo una persona de

seis entrevistadas los prefiriera, valorándola hoy día con tan solo cinco puntos.

 Analizando valoraciones de otros instrumentos de evaluación de 

aplicación más reciente, como por ejemplo el portafolio, encontramos que 

solamente el 21% del total de los e
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RELACIÓN ENTRE LAS PREFERENCIAS Y LA VALORACIÓN ACTUAL DE 

LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 

empezando por la izquierda, se observa cómo del total de los profe

exámenes escritos de preguntas de desarrollo (que según la tabla 

el 29%), el 35% les otorga una nota alta (entre siete y diez 

No ocurre lo mismo con las preguntas de respuesta breve y los 

ámenes tipo test, que están altamente valorados por una gran mayoría de los 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes que tendían por los 

exámenes escritos (a excepción de los consistentes en preguntas de 

desarrollo) siguen prefiriendo este tipo de pruebas, puesto que en su tarea 

docente las valoran altamente. No así ocurre con otro tipo de pruebas de 

carácter práctico, y mucho menos con los exámenes orales. Respecto a estos 

últimos es de destacar el hecho de que tan solo una persona de

seis entrevistadas los prefiriera, valorándola hoy día con tan solo cinco puntos.

Analizando valoraciones de otros instrumentos de evaluación de 

aplicación más reciente, como por ejemplo el portafolio, encontramos que 

otal de los encuestados otorga una calificación
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RELACIÓN ENTRE LAS PREFERENCIAS Y LA VALORACIÓN ACTUAL DE 

empezando por la izquierda, se observa cómo del total de los profesores que 

(que según la tabla 

otorga una nota alta (entre siete y diez 

No ocurre lo mismo con las preguntas de respuesta breve y los 

ámenes tipo test, que están altamente valorados por una gran mayoría de los 

En conclusión, se puede afirmar que los docentes que tendían por los 

exámenes escritos (a excepción de los consistentes en preguntas de 

este tipo de pruebas, puesto que en su tarea 

docente las valoran altamente. No así ocurre con otro tipo de pruebas de 

carácter práctico, y mucho menos con los exámenes orales. Respecto a estos 

últimos es de destacar el hecho de que tan solo una persona de las noventa y 

seis entrevistadas los prefiriera, valorándola hoy día con tan solo cinco puntos. 

Analizando valoraciones de otros instrumentos de evaluación de 

aplicación más reciente, como por ejemplo el portafolio, encontramos que 

ncuestados otorga una calificación alta. 

asignan valoración alta (7-10 puntos) 



 
 

 

 Otro elemento innovador es el mapa conceptual, 

44% del total de los encuesta

 Un dato significativo es la alta valoración que el

exposiciones en el aula mediante el uso de las TIC’s

 

- Por lo que se refiere a la 

de adaptarse a las nuevas formas de 

evaluación , como consecuencia de los 

cambios legislativos, un 43% ha respondido 

afirmativamente, de entre los cuales el

enumera algunos ejemplos:

TIC’s, valoración de contenidos p

inicial (conocimientos previos), itinerarios personalizados para el alumno con 

módulos pendientes, criterios de eval

abandono del criterio de la importancia de contenidos teóricos en aras de las 

habilidades sociales y desarrollo de espíritu crítico, análisis, reflexión, 

capacidad deductiva, etc…

- Otra cuestión relevante: 

_______________________________________________________________

 

Puesto que solamente el 6% no está

de acuerdo con este tipo de 

evaluación, resulta interesante 

conocer sus motivos: “los 

no se acumulan en los

57%

6%
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Otro elemento innovador es el mapa conceptual, al que s

44% del total de los encuestados concede un elevado valor. 

significativo es la alta valoración que el 72% otorga a las 

ciones en el aula mediante el uso de las TIC’s. 

Por lo que se refiere a la necesidad 

de adaptarse a las nuevas formas de 

, como consecuencia de los 

cambios legislativos, un 43% ha respondido 

afirmativamente, de entre los cuales el 44% 

ejemplos: el proceso de evaluación continua, uso de las 

TIC’s, valoración de contenidos procedimentales y actitudinal

inicial (conocimientos previos), itinerarios personalizados para el alumno con 

, criterios de evaluación, trabajos individuales y de grupo, 

abandono del criterio de la importancia de contenidos teóricos en aras de las 

habilidades sociales y desarrollo de espíritu crítico, análisis, reflexión, 

capacidad deductiva, etc… 

Otra cuestión relevante: uso de la evaluación diagnostica  

_______________________________________________________________

uesto que solamente el 6% no está 

acuerdo con este tipo de 

evaluación, resulta interesante 

los contenidos 

no se acumulan en los temas 

43%

47%

10%

37% Al iniciar cada U.D.

A veces

Nunca

94%

6%

EVALUACION CONTINUA

al que solamente el 

72% otorga a las 

proceso de evaluación continua, uso de las 

rocedimentales y actitudinales, la prueba 

inicial (conocimientos previos), itinerarios personalizados para el alumno con 

uación, trabajos individuales y de grupo, 

abandono del criterio de la importancia de contenidos teóricos en aras de las 

habilidades sociales y desarrollo de espíritu crítico, análisis, reflexión, 

_______________________________________________________________ 
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En contra



 
 

 

siguientes”, “Pueden quedar conocimientos sin aprender

confían y no estudian”, “Depende de cada módulo y de la situación personal del 

alumno”. 

 
 

En cuanto al nº

docentes a lo largo del curso, los resultados han sido los siguientes:

PESO QUE OTORGA EL DOCENTE AL EXAMEN TRADICIONAL

 

  

 Por otro lado, el 88

sobre los resultados obtenidos en cada prueba de evaluación, y solo un 12% lo 

hace a veces.  

- El cuarto y último bloque de la encuesta se refiere al 

competencias:  

En primer lugar, cabe destacar que un 55% no 

basada en competencias suponga una mayor dificultad en la evaluación del 

0
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Entre 0 y 5 exámenes

37%

50%

16%
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Pueden quedar conocimientos sin aprender”, “Los alumnos se 

, “Depende de cada módulo y de la situación personal del 

nº de EXÁMENES PARCIALES  realizados por los 

docentes a lo largo del curso, los resultados han sido los siguientes:

 

PESO QUE OTORGA EL DOCENTE AL EXAMEN TRADICIONAL

l 88% de los encuestados reflexiona con sus alumnos 

sobre los resultados obtenidos en cada prueba de evaluación, y solo un 12% lo 

El cuarto y último bloque de la encuesta se refiere al aprendizaje por 

En primer lugar, cabe destacar que un 55% no cree que la enseñanza 

basada en competencias suponga una mayor dificultad en la evaluación del 

Entre 0 y 5 exámenes6-8 examenes 9-15 examenes No contestan

41%

17%
5%

34%

<50%

50-

71%

Los alumnos se 

, “Depende de cada módulo y de la situación personal del 

realizados por los 

docentes a lo largo del curso, los resultados han sido los siguientes: 

 

PESO QUE OTORGA EL DOCENTE AL EXAMEN TRADICIONAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

% de los encuestados reflexiona con sus alumnos 

sobre los resultados obtenidos en cada prueba de evaluación, y solo un 12% lo 

aprendizaje por 

cree que la enseñanza 

basada en competencias suponga una mayor dificultad en la evaluación del 

<50%

-70%

71%-90%
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estudiante. Un 30% sí lo considera un problema, tanto desde la perspectiva del 

docente, como desde la del alumno. En el primer caso, se deben tener en 

cuenta variables de diversa índole a la hora de calificar, que antes no existían, 

y que además hacen difícil su valoración al intervenir una considerable dosis de 

subjetivismo. Desde la posición del estudiante, también encuentran dificultad, 

dado que aquél está acostumbrado a estudiar sin otra finalidad que la de 

superar unos determinados módulos, en vez de preocuparse por adquirir 

conocimientos que le resulte de aplicación en la realidad de las empresas. 

Además, se apunta una falta de correlación entre los resultados obtenidos de 

los exámenes y las competencias que realmente poseen los alumnos. Hay 

quien también hace mención de la falta de formación al docente en este 

terreno. 

En segundo lugar, el 86% del total de encuestados conviene en la 

formación del alumnado desde la vertiente de las competencias profesionales, 

alegando en algunos casos la necesidad de acogerse a este modelo de 

enseñanza por ser fundamental para el desarrollo de los futuros profesionales, 

pues se trata de un alumnado especialmente enfocado hacia la empresa, a 

corto-medio plazo.  

El 8% que no dirige su atención a la formación desde dicha óptica 

argumenta su posicionamiento aludiendo a lo complicado que resulta, al 

desconocimiento que tienen al respecto o a la lentitud para asimilar y aceptar 

tantos cambios en materia de educación. 

En ese sentido, tanto la enseñanza como la evaluación basada en 

competencias son aceptadas por un 64%, produciéndoles una mayor 

motivación que el sistema tradicional, mientras que un 26% muestra su 

disconformidad, argumentando, por contra, que lo único que cambiann son las 

formas pero no los fondos, de manera que se origina una nueva denominación 

lingüística, pero la esencia, según ellos, sigue siendo la misma. Además, añade 

alguno, dicho sistema impide realizar una valoración global del alumno. 

Para terminar, a continuación se expone una gráfica que recoge los 

promedios de las valoraciones que los docentes han asignado a sus alumnos, 



 
 

 

al término de la segunda evaluación de este curso, respecto a una s

competencias y capacidades:

Puntuación media, del 1 al 10, 

Se puede observar 

muy alentadora, puesto que todas las capacidades a las que se hace mención 

obtienen una nota media de entre cinco y 

lo que, aunque están superadas, ninguna de ellas destaca con una puntuación 

alta. Ahora bien, dejando al margen la

mención de los profesores que individualmente han asignado una valoración 

alta, de entre siete y diez puntos, ya que supone unos resultados relevantes en 

el análisis de este apartado

autónomo y de la aplicación de

los profesores otorga un valor alto

básicas de manejo de internet

información, el porcentaje

4.2.2. RESULTADOS SEGÚN LAS VARIABLES ESCOGIDAS:

• En cuanto a la formación pedagógica

de una cuarta parte de los entrevistados no haya realizado 

respecto. La razón viene dada por varios factores:

formación pertenecen al tercer tramo (de 46 a 59 años)

parte, los que más años de experiencia en l

la titulación, pues el 35% de los 

Capacidad oratoria

Comunicación escrita

Análisis y síntesis

Capacidad crítica

Trabajo autónomo

Aplicación de conocimientos a  la práctica

Búsqueda documental

Habilidades básicas de manejo de internet
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al término de la segunda evaluación de este curso, respecto a una s

competencias y capacidades: 

Puntuación media, del 1 al 10, para cada capacidad ó competencia

Se puede observar que la situación representada en esta 

muy alentadora, puesto que todas las capacidades a las que se hace mención 

obtienen una nota media de entre cinco y apenas siete puntos sobre diez, por 

lo que, aunque están superadas, ninguna de ellas destaca con una puntuación 

ejando al margen las medias obtenidas, es necesario hacer 

mención de los profesores que individualmente han asignado una valoración 

alta, de entre siete y diez puntos, ya que supone unos resultados relevantes en 

el análisis de este apartado. Son los casos de las capacidades del trabajo 

aplicación de conocimientos a la práctica, en que 

otorga un valor alto. Para los supuestos de las

básicas de manejo de internet, y la búsqueda documental y fuen

información, el porcentaje de encuestados asciende a un 70%. 

SEGÚN LAS VARIABLES ESCOGIDAS:  

formación pedagógica , resulta muy llamativo que más 

de los entrevistados no haya realizado ningún curso

La razón viene dada por varios factores: la mitad de los que no tienen 

formación pertenecen al tercer tramo (de 46 a 59 años), que son, por otra 

parte, los que más años de experiencia en la docencia poseen. T

el 35% de los docentes procedentes de FP carecen de dicha 

4,88
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5,25
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al término de la segunda evaluación de este curso, respecto a una serie de 

da capacidad ó competencia: 

 

que la situación representada en esta gráfica no es 

muy alentadora, puesto que todas las capacidades a las que se hace mención 

puntos sobre diez, por 

lo que, aunque están superadas, ninguna de ellas destaca con una puntuación 

es necesario hacer 

mención de los profesores que individualmente han asignado una valoración 

alta, de entre siete y diez puntos, ya que supone unos resultados relevantes en 

asos de las capacidades del trabajo 

conocimientos a la práctica, en que el 50% de 

Para los supuestos de las habilidades 

tal y fuentes de la 

 

, resulta muy llamativo que más 

ningún curso al 

la mitad de los que no tienen 

, que son, por otra 

a docencia poseen. También influye 

docentes procedentes de FP carecen de dicha 

4,88

5,07

5,25

5,66

6,16

6,21

6,59

6,94
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formación, estando todos ellos comprendidos en el tercer rango de edad, y con 

una experiencia media de más de veinte años.

• Las pruebas de evaluación

docentes entrevistados, en su etapa acadé

en todas sus categorías (de desarrollo, de respuesta breve, y tipo test), sin 

bien, con algunos matices: en el caso de los docentes más jóve

prácticamente la totalidad realizaban test, mientras que, en las anteriores 

generaciones, se reduce bastante esta práctica (hasta tres cuartas partes). Por 

lo que se refiere a las pruebas orales

jóvenes no se dio ningún caso

de prueba, aunque en pocos casos

27% en el tercero). Por el contrario, hoy día, la realización de otro tipo de 

pruebas de carácter práctico ha dobla

En función de la titulación, solamente un 27% de los que cursaban 

alguna licenciatura de ciencias, realizaba pruebas de carácter práctico, lo cual 

es chocante, al igual que en el caso de l

que apenas realizaban 

exámenes de índole práctica y los orales, han sido señalados por un tercio de 

los participantes. 

Estos datos denotan una trayectoria evaluativa apenas cambiante, no 

muy adecuada en ocasiones, conforme a la natural

cursadas, así como una falta de introducción de nuevos mecanismos para 

valorar al alumno.  

• Preferencia  por 
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formación, estando todos ellos comprendidos en el tercer rango de edad, y con 

una experiencia media de más de veinte años. 

pruebas de evaluación  que con mayor frecuencia realizaban los 

docentes entrevistados, en su etapa académica, eran los exámenes escritos, 

en todas sus categorías (de desarrollo, de respuesta breve, y tipo test), sin 

bien, con algunos matices: en el caso de los docentes más jóve

prácticamente la totalidad realizaban test, mientras que, en las anteriores 

generaciones, se reduce bastante esta práctica (hasta tres cuartas partes). Por 

pruebas orales, el dato más significativo es que 

ningún caso. Anteriores generaciones sí realizaba

en pocos casos (un 10% en el segundo tramo de edad, y un 

Por el contrario, hoy día, la realización de otro tipo de 

pruebas de carácter práctico ha doblado su uso respecto a épocas pasadas. 

la titulación, solamente un 27% de los que cursaban 

alguna licenciatura de ciencias, realizaba pruebas de carácter práctico, lo cual 

es chocante, al igual que en el caso de los licenciados por la rama de

 exámenes orales (un 25%), o, en FP, donde los 

exámenes de índole práctica y los orales, han sido señalados por un tercio de 

Estos datos denotan una trayectoria evaluativa apenas cambiante, no 

ocasiones, conforme a la naturaleza de las titulaciones 

, así como una falta de introducción de nuevos mecanismos para 

por las distintas pruebas de evaluación: 

La elección de las pruebas 

orales es nula 

rangos de edad, a excepción 

de un único caso

las pruebas escritas, po

general son acogidas por la 

mayoría, independientemente

formación, estando todos ellos comprendidos en el tercer rango de edad, y con 

que con mayor frecuencia realizaban los 

los exámenes escritos, 

en todas sus categorías (de desarrollo, de respuesta breve, y tipo test), sin 

bien, con algunos matices: en el caso de los docentes más jóvenes 

prácticamente la totalidad realizaban test, mientras que, en las anteriores 

generaciones, se reduce bastante esta práctica (hasta tres cuartas partes). Por 

, el dato más significativo es que entre los 

realizaban este tipo 

un 10% en el segundo tramo de edad, y un 

Por el contrario, hoy día, la realización de otro tipo de 

respecto a épocas pasadas.  

la titulación, solamente un 27% de los que cursaban 

alguna licenciatura de ciencias, realizaba pruebas de carácter práctico, lo cual 

dos por la rama de letras, 

, o, en FP, donde los 

exámenes de índole práctica y los orales, han sido señalados por un tercio de 

Estos datos denotan una trayectoria evaluativa apenas cambiante, no 

eza de las titulaciones 

, así como una falta de introducción de nuevos mecanismos para 

a elección de las pruebas 

 en todos los 

edad, a excepción 

un único caso. En cuanto a 

las pruebas escritas, por lo 

cogidas por la 

independientemente 
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de la edad, si bien en el caso de los tests hay poca aceptación por parte de los 

docentes de mayor edad. 

 Respecto a las pruebas de tipo práctico, en ninguna franja de edad se 

supera el 15%. Se constata aquí, una vez más, la tendencia por los clásicos 

medios de evaluación.   

Es curioso cómo, aún proviniendo de una carrera de la rama de ciencias, 

la mitad de los docentes se inclinan por pruebas consistentes en preguntas 

breves y por los tests, pasando casi desapercibidos los otros tipos de 

exámenes, relativos a casos prácticos, resolución de ejercicios, problemas, etc. 

Respecto a los docentes formados en la rama de letras, abogan, casi en su 

totalidad, por los exámenes escritos en las tres modalidades citadas. 

Prácticamente lo mismo sucede en el caso de docentes con titulación de FP. 

• Valoración de los distintos instrumentos de evaluación : 

Los resultados obtenidos son muy parejos empleando las variables de la 

antigüedad y la titulación académica, por lo que baste aquí hacer una 

representación gráfica considerando el factor edad: 
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En líneas generales se pueden extraer las siguientes conclusiones: se 

otorga escasa importancia a los exámenes orales y a las redacciones. 

Respecto a los primeros, apenas el 20% de los docentes de cada tramo de 

edad, los  puntúa con un siete. En cuanto a las segundas, son puntuadas entre 

un siete y un ocho por el 20-24% de los docentes de los tramos segundo y 

tercero, mientras que un 43% de los más jóvenes le asignan tal valor. 

Elementos de reciente aplicación en el proceso evaluativo, como son el 

mapa conceptual y el portafolio, obtienen una baja valoración, alrededor de 

cinco puntos y medio.  

Para visualizar gráficamente los porcentajes de los profesores de cada 

tramo de edad que otorgan una nota de entre 7-10 puntos sobre diez a las 

técnicas de evaluación más modernas, se recoge, a continuación, una tabla 

comparativa: 

    TÉCNICAS 
                                 

27-35 años 36-45 años 46-59 años 

Proyecto 33% 70% 68% 

Portafolio 50% 26% 26% 

Entrevista 50% 51% 58% 

Exposición mediante TIC’s 87% 62% 67% 

Mapa conceptual 27% 33% 36% 

Búsqueda de informac./recuros 100% 62% 72% 

Trabajo de grupo 80% 53% 45% 

 

   EDAD 
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De estos datos parece desprenderse una actitud docente no muy 

positiva de cara al cambio educativo en concerniente a la evaluación, pues 

solamente tres técnicas, de las siete expuestas, obtienen en cualquiera de los 

tres tramos, una consideración alta. Hay un cierto recelo generalizado hacia las 

nuevas metodologías, pues suponen que el docente esté constantemente 

dispuesto a aceptarlas y a adquirir nuevos conocimientos, lo cual inquieta y 

desagrada, ya que existen hábitos y rutinas difíciles de romper o transformar. Y 

las nuevas perspectivas educativas irrumpen de lleno en la tarea docente. 

En definitiva, se observa que sigue latente en la docencia un arraigo al 

clásico sistema evaluativo, necesitado, en buena medida, de una paulatina 

implementación, no solo mediante normativa, sino también, y esto es 

fundamental, a través de la aceptación y disposición por parte de todos los 

formadores. 

• Adaptación a nuevas formas de evaluación  

 Una de las primeras gráficas mostradas al principio del punto 4.2.1., 

reflejaba casi la mitad de docentes que veían dificultades de adaptación a los 

cambios legislativos en materia de educación. Pues bien, de ese porcentaje, 

prácticamente el 90% corresponde a los grupos de más edad. Por tanto, se 

aprecia entre los más jóvenes una mayor apertura de mentalidad hacia los 

cambios educativos. 

 Si esta cuestión es analizada desde la variable de la antigüedad, se 

comprueba que donde mayor porcentaje existe es en el grupo de los que llevan 

acumulada una experiencia de entre nueve y quince años, concretamente el 

65%, que ve la necesidad de adaptación ante los cambios. Poniendo este dato 

en relación con la edad, se observa que dicho porcentaje está formado por 

docentes de entre 35 y 45 años (segundo tramo aproximadamente). 

 Desde el punto de vista de la titulación del docente, destaca que, tanto la 

mitad de los que pertenecen a alguna rama de letras, como la mitad de los que 

cursaron FP, sienten la necesidad de adaptación. De estos resultados se 

deduce que los docentes procedentes de la rama de las ciencias muestran una 

mayor disposición al cambio. 
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• Peso del examen tradicional  

Tal como se extrajo de los resultados globales, hay una clara tendencia 

a otorgar un peso al examen tradicional, de entre un 50-70%. Sin embargo, es 

preciso reseñar que cuanto mayor es el docente, y más años de experiencia 

posee, el porcentaje desciende por debajo del 50%, y, sobre todo, esto ocurre 

así en el caso de los profesores licenciados en las ramas de letras y los 

titulados en FP.  

• Reflexión sobre los resultados de evaluación 

Ya fue visto que la gran mayoría de los docentes revisan con los 

alumnos los resultados obtenidos al realizar cada prueba, no existiendo el 

supuesto de que nunca nadie realice esta tarea, sino que, todos, sea siempre o 

a veces, la llevan a cabo. Por otro lado, merece especial atención destacar el 

hecho de que, entre los que eligen la opción “a veces”, se encuentra, en 

mayoría, el grupo del primer tramo de edad. Es decir, los docentes más 

jóvenes son los que en menor medida reflexionan con sus alumnos sobre los 

resultados obtenidos en cada prueba realizada. 

• Repercusión del aprendizaje por competencias en la evaluación 

Conforme asciende la edad de los docentes, éstos van encontrando 

mayor dificultad en la evaluación del estudiante como resultado de aplicar el 

proceso de aprendizaje basado en competencias. De hecho, hay una 

progresión de porcentajes: 17%, 34% y 42%, respectivamente, en cada tramo 

de edad, desde los más jóvenes hasta los de más edad. Asimismo, influye la 

variable de la antigüedad en la docencia, pues un 50% de los que llevan 

ejerciendo la profesión más de veinticinco años también opinan 

afirmativamente sobre la dificultad en evaluación. Por último, cabe señalar que, 

de las formaciones de las que proceden los docentes, la rama de letras es en la 

que mayor porcentaje se da una respuesta afirmativa a esta cuestión (56%). 

• Del análisis realizado en la última pregunta, relativa a las 

calificaciones sobre diferentes capacidades de los a lumnos , me remito a 

las conclusiones plasmadas en las páginas 33-34, dentro de los resultados 



 
 

37 
 

globales, dada la irrelevancia de indicar en este apartado las diferentes 

estadísticas en virtud de la edad, antigüedad en la docencia, o titulación 

académica, puesto que los resultados de esta cuestión derivan de las pruebas 

realizadas por los alumnos, por tanto, ninguna de las tres variables citadas, 

influyen en una mayor o menor calificación por parte del docente (p. ej., 

independientemente de que el evaluador sea más o menos joven, la 

calificación asignada al alumno ha de ser la misma, o parecida, partiendo de 

los principios de objetividad e imparcialidad). 

 

4.2.3. CONCLUSIONES 

Hecho el análisis de las encuestas, es el momento de ponerlo en 

relación con las hipótesis planteadas en el apartado 4.1.: 

- La principal presunción (“los profesores de formación profesional más 

veteranos siguen aplicando los clásicos métodos de evaluación, frente a los 

docentes más jóvenes, que hacen uso de las técnicas más modernas”) ha sido 

demostrada a través de las gráficas de las páginas 33 y 34, donde se vio que 

las herramientas de evaluación más modernas son escasamente valoradas y 

aplicadas por los docentes más mayores, a excepción  del proyecto, cuyo 

porcentaje dobla al de los profesores jóvenes. Los casos del portafolio y la 

entrevista también son superados por el tercer tramo de edad, si bien con una 

ligera diferencia respecto al primer tramo, por lo que no es demasiado 

relevante. Por lo tanto, en líneas generales, se puede decir que sí se ha 

cumplido la premisa inicialmente propuesta. 

- En lo que concierne a las hipótesis secundarias: 

• Necesidad de adaptación a nuevas formas de evaluación: queda 

claramente corroborado, según lo comentado en la página 36. 

• Infravaloración de los instrumentos de evaluación más modernos: 

esta hipótesis va ligada a la principal, en consecuencia también se cumple. 

• Se otorga un elevado peso al examen tradicional. En este caso, la 

hipótesis queda refutada, puesto que, como ya se mostró, conforme aumenta la 
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edad del profesor, va disminuyendo el porcentaje de la importancia concedida a 

dichos exámenes.  

• Dificultad de la evaluación derivada del aprendizaje basado en 

competencias. Quedó ya demostrada esta premisa (ver página 37). 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

 A lo largo de este trabajo ha quedado latente la importancia de la 

practicidad y funcionalidad de los contenidos académicos . Considero que 

ambos rasgos deben ser tenidos en cuenta siempre, pues si son apreciados 

por los estudiantes, éstos mostrarán un mayor estímulo por las clases, 

obteniendo provecho de ellas; igualmente, lograrán resultados óptimos si 

comprenden el significado y sentido de aquello que van a aprender. 

 En aras de conseguir las facetas anteriores, se hace necesaria una 

adecuada adaptación de los contenidos  explicados en el aula, de modo que 

puedan ser revertidos en contextos nuevos e imprevisibles , evitando el 

estancamiento del alumno en la propia materia, y propiciando que relacione lo 

aprendido con el escenario real donde puede llevarlo a la práctica. Para lograr 

una adecuada preparación en este sentido, el alumno ha de ser capaz de 

desarrollar una serie de competencias, generales y específicas de su futura 

profesión, siendo éstas el verdadero objeto de evaluación, al establecerse   

conexión con unas necesidades formativas reales. “Evaluar si alguien es 

competente, es en parte comprobar su capacidad de reorganizar lo aprendido, 

para transferirlo a nuevas situaciones y contextos” (Monereo y Pozo, 2007) 

Este planteamiento me parece fundamental porque, en algún momento, a lo 

largo de la vida del ahora estudiante, habrá de enfrentarse a situaciones 

verídicas, que necesitarán de su inmediata resolución.  

 Por esa razón, es primordial que los instrumentos de evaluación 

sean acordes a las competencias que verdaderamente exigen las 

empresas , es decir, aquellas capacidades, destrezas o habilidades que, por su 

relación con la rama profesional de que se trate, reclamen una mayor atención 

y dedicación. Y es aquí donde juega un papel importante la responsabilidad del 
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docente, a la hora de decantarse por unos u otros métodos evaluadores, que, 

como se vio en el análisis de los resultados de las encuestas, no siempre se 

decantan por los sistemas más modernos. 

 Las recomendaciones anteriores enlazan directamente con la finalidad 

que ha de tener todo proceso evaluativo: la mejora o perfeccionamiento de la 

enseñanza-aprendizaje. A pesar de la ardua tarea que conlleva el romper con 

viejas costumbres educativas y, concretamente, evaluativas, se debe seguir 

apostando por la evaluación formativa o continua , que, como se ha 

comprobado, es acogida por la mayoría de los profesores de FP entrevistados. 

 Por otro lado, se debería hacer hincapié no solo en los contenidos  

puramente conceptuales, sino también en los procedimentales , pues 

solamente así, el alumno alcanzará esas capacidades, destrezas y habilidades 

imprescindibles para su desenvolvimiento personal y profesional. Junto a ello, 

se han de incluir los aspectos actitudinales en la valoración del alumno, 

mediante una mayor observación diaria u otras técnicas evaluativas de esta 

índole, que son el fundamento de la evaluación continua. 

 Paralelamente, creo que merece también especial mención la 

evaluación diagnóstica , quizás no en tanta medida como la formativa, que, 

por su propia naturaleza, ha de ser permanente, pero sí como vía alternativa 

para atraer al alumnado desde el comienzo de cada unidad didáctica o tema, 

incitándole a intervenir y sentirse partícipe de la cuestión que se le plantea. 

Además de procurarle motivación e interés, este tipo de evaluación es proclive 

para realizar tareas en las que el alumno haya de relacionar información que ya 

poseía con unos conocimientos nuevos que deberá intuir. En otras palabras: se 

debería dejar libertad a los estudiantes para investigar sobre el tema objeto de 

estudio, antes de presentarles las respuestas o soluciones de forma inmediata, 

generando en ellos tanto esfuerzo intelectual como capacidad intuitiva y 

deductiva. Con ello se consigue, además, que desarrollen otro tipo de 

capacidades, tales como la reflexión crítica, el trabajo autónomo, que a su vez 

derivará en la capacidad de búsqueda documental y de fuentes de información 

y, por ende, el uso de las TIC’s, etc. 
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 Vemos aquí, por tanto, el gran potencial que cada tipo de evaluación 

puede llegar a alcanzar siempre que el docente sea capaz de canalizarlo 

correctamente. 

 De los resultados obtenidos en el trabajo de campo, expuestos en el 

punto anterior, resulta evidente el largo camino que aún falta por recorrer para 

lograr la consolidación de las competencias  en general y de las profesionales, 

en particular. Entre ellas destaca negativamente la capacidad oratoria y la 

comunicación escrita. La primera requiere, para su logro, poner más empeño 

en el ejercicio de tareas de tipo expositivo, que permitan mejorar la locuacidad 

del alumno, su capacidad comunicativa y habilidades oratorias en general. Para 

ello, se ha de comenzar por un cambio en la mentalidad del propio docente, 

que no muestra interés o apenas valora el uso de los exámenes orales, tal 

como se recogió del análisis de las encuestas. 

 Para paliar las carencias de la segunda, la comunicación escrita, quizás 

habría que recurrir con más frecuencia a la composición de textos, apenas 

valorada por los docentes en general, que debieran tomar mayor consciencia 

de las herramientas a emplear. No hay que olvidarse tampoco de promover los 

planes lectores, que ya están en marcha en la mayoría de los centros.  

 El uso de las nuevas tecnologías  es indispensable para desenvolverse 

en la actualidad, sobre todo para los más jóvenes. Sin embargo, presentan 

ciertos inconvenientes: sus usuarios, sobre todo los adolescentes, están 

acostumbrados a escribir de una forma excesivamente abreviada, por motivos 

de comodidad y/o ahorro de tiempo, lo que supone un perjuicio enorme, tanto 

para ellos, que ven debilitas sus competencias lingüísticas, como para las 

futuras generaciones, que verán empobrecida la lengua castellana. De ahí que, 

por un lado, haya que moderar el uso de las TIC’s, y, por otro, propulsar 

fuertemente la lectura y la escritura. 

 Por lo que concierne a los idiomas , en concreto el inglés, los centros 

debieran inculcar en mayor medida su uso, tanto en el aula como en el taller, 

de manera que el alumnado adquiera un cierto dominio de la lengua extranjera 

impartida, dada su relevancia, tanto a nivel cultural, como profesional. 
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 Al hilo de estos planteamientos, resulta interesante destacar un 

fragmento de la Declaración de la Conferencia Mundial de la UNESCO de 

octubre de 1998, que viene a recoger las líneas de pensamiento anotadas 

anteriormente: “…es posible que haya que reestructurar los curricula, 

implantando métodos nuevos y adecuados que vayan más allá del dominio 

cognoscitivo de las disciplinas. Se han de fomentar nuevos puntos de vista 

pedagógicos y didácticos para facilitar la adquisición de técnicas, competencias 

y capacidades de comunicación, creatividad y análisis crítico, pensamiento 

independiente y trabajo en equipo en contextos multiculturales, donde la 

creatividad también implica combinar el saber y los conocimientos locales y 

tradicionales con la ciencia y las tecnologías avanzadas”. 

 Finalmente, cabe decir que las propuestas aquí expresadas suponen no 

una idea innovadora en la evaluación del alumnado de los ciclos formativos, 

puesto que prácticamente no queda mucho más que añadir a la extensa línea 

de modelos e ideales desarrollados ya por diversos autores, sino que, con esta 

obra se pretende animar a los profesionales de la docencia, a dar un paso 

hacia adelante en la nueva visión que la doctrina reciente otorga a la 

evaluación en la FP, de tal manera que se intente ampliar  la visión muchas 

veces limitada de los docentes más veteranos, y, a la par, se mantengan 

continuamente informados y formados a los jóvenes profesores, para que 

entren o permanezcan en la dinámica de la actualización constante que 

requiere la enseñanza con motivo de los incipientes cambios sociales. Se trata 

de que el docente asuma voluntariamente los desafíos educativos a los que se 

ve sometido conforme avanzan los tiempos. 
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