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¿Para qué sirve evaluar? 

 

Esta es una de las cuestiones a las que más tiempo de debate hemos 

dedicado en clase, ya que bajo esta cuestión subyace el propio sentido de la 

asignatura. ¿Para qué evaluamos? Para dar calidad a la enseñanza y 

salvaguardarla, para mejorar, para controlar, para catalogar, buscar 

responsables… son muchas las posibles respuestas siendo diferentes en 

función del objeto de evaluación que nos propongamos. 

En el texto se le atribuye una visión culpabilizadora a la evaluación, 

estamos de acuerdo con que hay que dar prioridad al trabajo del alumno y a su 

esfuerzo personal, pero esta responsabilidad no es sólo suya, se trata de una 

responsabilidad compartida por la Comunidad Educativa. Si entendemos la 

evaluación como el dedo acusador del fracaso, como un juez que controla, no 

solo estaremos limitando las posibilidades de la misma, sino del propio 

aprendizaje. 

En el texto también se analizan las medidas que se toman para 

subsanar el fracaso, y aunque no nos detendremos en las mismas, si nos 

gustaría destacar que la repetición no debe ser la única medida. Si no han 

funcionada las estrategias, la metodología o los recursos utilizados durante un 

curso escolar, ¿por qué nos empeñamos en que si los utilizamos una segunda 

vez si serán válidos? 

 

¿A más evaluación-calificadora más aprendizaje?  

En el actual discurso dominante se vincula la evaluación calificadora al 

aprendizaje como si fuera su causa y no la consecuencia. Se opina que los 

alumnos no se esfuerzan y no aprenden debido a que la evaluación no tiene 

como finalidad la selección de los que puedan pasar de curso. 
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Consideramos que la calificación positiva es una consecuencia, y no una 

finalidad o incentivo para el aprendizaje. Una evaluación centrada en procesos, 

continua y formativa, conduce a resultados positivos y a un aprendizaje  

significativo. Esperar al momento final para evaluar, es limitar las posibilidades 

al alumno, y encorsetar todo el proceso. 

¿El examen y la evaluación son un incentivo para el estudio? 

Dependiendo del contexto donde nos encontremos, y del tipo de 

alumnado, un examen puede resultar un incentivo para el estudio. Si estamos 

ante un alumno que simplemente quiere aprobar para obtener un titulo que le 

permita trabajar, o que le posibilite obtener cualquier otro fin diferente al del 

propi aprendizaje, si estaríamos hablando de un incentivo. Entendiendo que la 

evaluación es un trámite, que permite acceder a un fin. 

Por otro lado, si nos encontramos con un alumno motivado por aprender, 

al que le interesa lo que se trabaja. El aprendizaje sería un fin en si mismo y la 

evaluación un complemento a el mismo 


