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Resumen. La evaluación formativa apunta a la necesidad de comprender las situaciones
pedagógicas que se dan en el aula, para intervenir en ellas, fomentando una
retroalimentación continua y significativa en el aprendizaje de los estudiantes. Implementar
lasestrategiasdidácticasparallevarlaacaboadecuadamenterequieredelcontextoeducativo
algunas condiciones; una de ellas es una apropiada relación numérica entre la cantidad de
alumnosqueasistenaclaseylosdocentesquelallevanadelante.Cuandotalíndicenoresulta
conveniente,latareanoessencilla,perotampocoesimposible.Eselcasodelaexperiencia
desarrollada en un aula universitaria donde se pusieron en práctica instancias de
Autoevaluación y Coevaluación. Los resultados obtenidos muestran una mejora en la
aprehensiónsignificativadeloscontenidosporpartedelosestudiantes.
Palabrasclave:evaluaciónformativa;autoevaluación;coevaluación


MarcoTeórico
Laevaluaciónenelcontextoeducativo
Lacomplejidadquerevisteelabordajedeltema“evaluacióndelosaprendizajes”(Bertoni,
Poggi y Teobaldo, 1999) hace que su consideración requiera de un tratamiento
multifacético, en general engorroso y problemático. No obstante lo expresado, y
coincidiendoconLopezParralo(2006),esposibletambiénafirmarquelaevaluacióndelos
aprendizajeseslaherramientamásricaeinteresantecapazdelograrmejorarelproceso
educativo,desdeelprincipioalfinal.Lograrqueellacumplaverdaderamentesufunción
requiere, como requisito básico e indispensable, de su correcta planificación. Es el
ProgramadeEvaluaciónoSistemadeEvaluación,eldocumentoenelcualeldocentedebe
plasmar cuestiones referidas a los contenidos, a las metas de enseñanza y a las
característicasquedelimitanelespaciodeevaluación,entendidoéstecomo“elconjunto
de condiciones que caracterizan la situación donde el docente, de manera intencional,
recogeinformacióndetodoaquelloqueconsiderarelevante,laanalizaeinterpretayluego
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constituyejuiciosdevalorquelepermitentomarlasdecisionesnecesariasparalamarcha
del proceso de enseñanza y aprendizaje” (Sola Villazón y De Pauw, s/d, p.4). Es
precisamenteenelespaciodeevaluacióndondesurgelafiguradelagenteevaluador,el
cual,¿oloscuales?es/sonel/losprotagonistasdelpresentetrabajo.

Tendenciassobrelaevaluacióndelosaprendizajes
Tantolalecturabibliografíaprovenientedediferentesfuentes,comolasrecomendaciones
queseproporcionandesdelosámbitosdegestióneducativa,permitenvislumbrarciertas
tendenciasencuantoaevaluacióndelosaprendizajesserefiere.Éstasasumendistintas
direcciones las que, en términos generales, se formulan tratando de reorientar las
cuestionesrelacionadasconlosplanteostípicossobrelaevaluacióndelosaprendizajes,o
sea:paraquéevaluar,quéevaluar,cuándoevaluar,cómoevaluar,dóndeevaluaryquién
evalúa.
Enparticular,sisecentralaatenciónenelrubro“quienevalúa”(elagenteevaluador),se
podría indicar que actualmente las tendencias que marcan nuevos caminos están
relacionadascon:
a. Modificarlaconcepcióndeevaluaciónexclusivamentecentradaenelprofesor,a
una evaluación donde se amplíe el espectro de agentes que la realizan,
incluyendoelmismoalosestudiantes.
b. CombinarlaformatradicionaldeevaluacióndocenteͲalumnos(heteroevaluación
internaasimétrica)conotrasqueincluyanlaparticipaciónindividualdelalumno
(autoevaluación) y la colectiva entre los estudiantes (heteroevaluación interna
simétrica–coevaluaciónͲ).
Deambastendenciasseinfiereunfactorcomún:laparticipacióndelosestudiantesensu
propio proceso de evaluación. Ante ello cabe preguntarse, ¿porqué el alumno debe
223
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a. Elroldelalumnodurantesuformaciónsistémicahacambiado.Élesconsiderado
como el verdadero y central protagonista del proceso educativo. Desde una
concepcióndemocrática,sisobreélrecaenlasmedidasqueseabordandesdela
enseñanza,tambiéndebeserélquienparticipeactivamenteyresponsablemente
delascuestionesenlasqueseinvolucrensusaprendizajes.Laevaluaciónesuna
deellas.
b. El mercado laboral del siglo XXI demanda de profesionales con una formación
personalyacadémicadiferente.Selzter(2000)destacaydescribecualessonlas
competencias y habilidades requeridas para insertarse en tales ámbitos del
trabajo; las primeras hacen referencia a la posibilidad de que un futuro
trabajador pueda utilizar de manera productiva recursos, destrezas
interpersonales,información,sistemasytecnología;enrelaciónalassegundas,
resaltacomotalesa:lascapacidadesbásicas(expresiónoralyescritaycapacidad
de escuchar y opinar fundadamente), las aptitudes analíticas (pensar de modo
creativo, tomar decisiones, solucionar problemas, usar la imaginación, saber
aprender y razonar) y las cualidades personales (responsabilidad, autoestima,
sociabilidad, autocontrol e integridad). Se entiende que, la evaluación con
participación del estudiante puede coadyuvar a generar y ejercitar muchas de
estascapacidadesyaptitudes.

Laautoevaluaciónylacoevaluaciónencursosnumerosos:lafilosofíaimpresa
Cuando el proceso educativo tiene lugar en cursos numerosos, cualquier acción
relacionada con la evaluación continua resulta de difícil implementación, cuando no
imposible. Sin embargo, es necesario llevarla a cabo con el fin de: suministrar a los
alumnosretroalimentaciónsobresutrabajoyproporcionaraldocenteloselementospara
readecuarlaenseñanzaalasnecesidadesdelcontexto.
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Surge entonces la pregunta, ¿cómo proceder para lograr tal fin aún cuando la relación
alumnospordocenteeselevada?
ValeroͲGarcíayDiazdeCerio(2006)ofrecenunavisiónparticularenestesentido.Estos
docentes de la Universidad Politécnica de Cataluña focalizan el fin de la evaluación de
procesoalanecesidadquetieneelestudiantedesabercómoestáaprendiendo.Apartir
deallí,asumenelsiguienteposicionamiento:
a. Habitualmente,loquerequiereelalumnoensuprocesodeaprendizajeessaber
conprontitud(loantesposible)“sientendióonoentendió”,“sicomprendióono
comprendió” y si “aprehendió o no aprehendió”, dejando a un lado (y por el
momento) el resultado de la evaluación de producto que le asignará una
calificación,precisayfiable,parasupromoción.
b. Porlotanto,eldocentedebeimplementarinstanciasqueotorguenalestudiante
lasrespuestasinmediatasquerequiere.¿Cómolohacecuandoestáacargodelo
quesedenominangruposnumerosos?
c.Precisamente,laAutoevaluaciónylaCoevaluaciónsepresentancomoinstancias
en las cuales se puede satisfacer tal demanda, siempre y cuando se priorice la
característica de “prontitud” en el proceso de devolución de información por
sobrelascaracterísticasde“precisión”y“fiabilidad”delamisma.
d. Locitadoprecedentementenodebeentendersecomoqueprecisiónyfiabilidad
no son requisitos necesarios y exigibles en el proceso de evaluación, sino que
pasan a tener un lugar secundario sobre la prioridad fundamental: devolución
inmediata.Precisión y fiabilidad son dos atributos más pertinentes al resultado
delaevaluacióndeproducto.

En las palabras de ValeroͲGarcía y Díaz de Cerio (2006, p.2): “La Autoevaluación y la
Coevaluación proporcionan información con prontitud, puesto que el profesor tiene
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preparadas las instrucciones con antelación, los alumnos pueden realizar la evaluación
inmediatamente después de realizar el trabajo y obtener las conclusiones rápidamente.
Lógicamente, la evaluación será menos precisa y fiable que si la hubiese realizado el
profesor,puestoqueelprofesionalesél,ynolosalumnos”.
Implementadas la Autoevaluación y la Coevaluación bajo estas premisas, resultarán
“oportunidadesdeaprendizaje”porsobre“instanciasparaasignarunanota”.

Laexperiencia
ConsideracionesGenerales
Sibienlaparticipacióndelosestudiantesenelprocesoevaluativodecarácterformativo
está ampliamente justificada desde el punto de vista pedagógico, las dificultades que
conllevasuimplementación,hacequetengaescasaonulacabidaenlosespaciosáulicos.
Sin embargo, se entiende que es necesario asumir este problema como un desafío a
superar, el que quizás “de entrada” no logre los resultados esperados, pero que puede
tenerlaoportunidaddeirmejorandopaulatinamente.
Experiencias sobre Autoevaluación y Coevaluación existen, cada una con sus
particularidadesysusresultados.PlanificarlaseincorporarlasenelSistemadeEvaluación
deunaasignaturarequierequelascaracterísticasqueselesimprimanesténredactadas
tomandoencuentabásicamentetreselementos:
a. Lasparticularidadesdelcontextoenelqueselasaplica.
b. Lasdisponibilidadesdelosdocentesquelasorganizaneimplementan.
c. Lafunciónqueellaspersiguen.

Convencidos de que resulta necesario generar procedimientos de evaluación que
permitan acompañar el proceso de formación de los estudiantes, brindando a éstos la
posibilidaddeparticiparenelmismo,seplanteódesdelaCátedradeAlgebrayGeometría
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Analítica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy
(Argentina) una experiencia que involucró a la Autoevaluación y la Coevaluación.
Tomando en cuenta los elementos citados con anterioridad, esta práctica fue diseñada
bajolassiguientesparticularidades:
a. Elnúmerodealumnospordocentefuesignificativamentealto(100/1).
b. Eltiemporequeridoparalaevaluaciónformadoraresultóacordeconladedicación
deldocente,enhorascátedra.
c. SepretendíaquelasinstanciasdeAutoevaluaciónyCoevaluaciónproporcionaran
alosestudiantesunaretroalimentacióninmediatasobrelascuestionespropuestas
paraevaluación.

Objetivosdeltrabajo
Losobjetivosfundamentalesdeestetrabajoson:
1. Presentar el contexto de aplicación de la experiencia de Autoevaluación y
Coevaluaciónencursosnumerosos.
2. Comentar los resultados recogidos de la implementación de dicha experiencia
áulica.
3. Contrastarlosresultadosrecogidosconelmarcoteóricoseleccionado.
4. Reflexionar sobre las consecuencias de haber brindado a los estudiantes una
mayorparticipaciónenelprocesodeevaluación.

Características
a. Seaplicólaexperienciaaunasolacomisiónde100alumnos.
b. LainstanciacorrespondíaaunaclasedeTrabajosPrácticos.
227
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c. Los enunciados contenían consignas sobre cuestiones teóricas y aplicaciones
prácticas.Seasignabaaldesarrollo30’.
d. Procedimiento:


ͲEntregadelinstrumentodeevaluaciónalosestudiantes.
ͲDesarrollodelasconsignasporpartedelosestudianteseneltiempoprevisto.

Transcurrido el tiempo asignado, se procedía en función de tratarse de una
AutoevaluaciónodeunaCoevaluación.

 Autoevaluación
 Ͳ El docente indicaba, en el pizarrón, las consignas para la corrección de los puntos
incluidosenelenunciado.También,establecíaloscorrespondientespuntajes.
 Ͳ Cada alumno, mediante un proceso de análisis reflexivo, cotejaba su trabajo con las
especificacionesdadasporeldocente;realizabalascorreccionesqueestimabaadecuadas;
asignaba una calificación a su evaluación; finalmente, hacía entrega de la misma al
docente.
 Ͳ El docente, en actividad extraͲáulica, revisaba nuevamente las evaluaciones,
asignándolessupropiacalificación.
 ͲEnlaclasesiguiente,eldocentereponíaalos estudiantessusevaluacionesparaque
analizaran las observaciones hechas por éste. Comentaba tanto los errores detectados
comolosaciertosobservados.Finalmenterecogíalasevaluaciones.
 Coevaluación
 Ͳ El docente solicitaba el intercambio de evaluaciones entre dos alumnos sentados
contiguamente.Indicabasololacalificacióndecadapuntorequerido.
 ͲCadaunodelosalumnosdeestedueto,realizabaelanálisisdelaevaluacióndelpar,
tomando como referencia su propio conocimiento. Los estudiantes de la pareja
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compartíanlasobservacionesqueibansurgiendo.Cadaunoasignabaunacalificaciónala
produccióndesucompañero.
 ͲAlafinalizacióndeestaactividadcompartida,eldocentedesarrollabalatotalidadde
lasconsignasenelpizarrón;retirabalasevaluaciones.
 Ͳ En actividad extraͲáulica, el docente revisaba nuevamente las evaluaciones,
asignándolessupropiacalificación.
 ͲEnlaclasesiguiente,eldocentereponíaalos estudiantessusevaluacionesparaque
analizaran las observaciones hechas por éste. Comentaba tanto los errores detectados
comolosaciertosobservados.Finalmenterecogíalasevaluaciones.

Conclusiones
Tomando como referencia el marco teórico establecido y, utilizando como fuentes de
información los instrumentos evaluativos aplicados y la encuesta de opinión
implementadaalosestudiantesalfinaldelcursadodelaasignatura,esposibleenunciar
lassiguientesconclusiones.

RespectoalaAutoevaluación,elestudiante:
1. Semanifestóinicialmente,molestoysorprendido,porlaobligatoriedadderealizar
laevaluación;estaactituddesapareció,traslaprimeraexperiencia,alinformársele
delosobjetivosqueperseguíalamisma.
2. Seimplicódirectamenteenlaevaluacióndesusaprendizajes.
3. Asumió los resultados como llamado de atención a la forma en la que estaba
llevandoacabosuprocesodeaprendizaje.
4. Valoróelpapeldeevaluadordesupropiotrabajo.
229
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5. En general, sobrevaloró las calificaciones que se asignaba; una pequeña minoría,
procedióenformainversa.
6. Expresó su conformidad con estas formas de evaluación como instancias de
aprendizaje.
7. Noestuvodeacuerdoquelascalificacionesobtenidasnotuvieranincidenciasobre
lascorrespondientesalaacreditación.

RespectoalaCoevaluación:
1. Se desarrolló en un clima mucho más distendido que en el caso de la
Autoevaluación.
2. Favoreció la comunicación entre los alumnos (muchas veces entre ellos
desconocidos).
3. La confianza lograda entre pares permitió queel intercambio de lascorrecciones
fueramásrico.
4. La actitud de los estudiantes frente a esta forma de corrección se percibió como
altamentepositiva.
5. Estimuló a los estudiantes a realizar un mayor esfuerzo ya que sabían que su
trabajoseríavistoporlosojosdesusparescompañeros.
6. Seincrementóelnivelderesponsabilidaddecadaalumno:porsuevaluaciónypor
laevaluacióndesupar.
7. Constituyóunaexcelenteinstanciadetrabajocooperativoycoordinadodelgrupo
alumnos.
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Dificultades
La puesta en práctica de la experiencia no fue tarea sencilla ya que, a los obstáculos
institucionalesquesetuvieronquesortear,surgieronotroscomolosquesemencionaa
continuación:
a. LaimplementacióndelasdistintasinstanciasdeAutoevaluaciónyCoevaluaciónen
el marco de las clases asignadas para el desarrollo de los trabajos prácticos,
disminuyó sensiblemente el tiempo requerido para tal tarea; esto obligó al
docenteaconvocaraclasesadicionales,cuestiónquenofuebienvistaniporlos
estudiantes,niporlasautoridadesacadémicas.
b. Se incrementaron notablemente las tareas del docente a cargo: diseño de
instrumentos,correccióndelosmismoseinstanciadedevoluciónderesultados.
c. Unpequeñogrupodealumnospertenecientesalacomisiónenlacualseaplicaron
losinstrumentosencuestión,norealizabalasautoylascoevaluaciones(inasistíaa
laprimerapartedelaclase)oentregabalahojaenblanco;indagadoslosmotivos
de tal actitud, se determinó que no tenían interés de hacerlo porque les exigía
muchosacrificioyla“nota”noinfluíaenlacalificaciónfinal.
d. Queja de algunos estudiantes porque el nivel de exigencia en las Auto y las
Coevaluaciones era diferente del requerido en otras instancias puntuales de
evaluación(parciales).
Ahorabien,considerandoque:

• elnúmerodealumnosaprobadosseincrementópaulatinamenteenlasinstanciasde
referencia,y,

• lavaloraciónquerealizaronlosestudiantessobreestasexperienciasfue,engeneral,
altamentepositiva,
se concluye que las dificultades afrontadas no opacaron en absoluto el objetivo general
propuesto:“Proporcionaralosalumnosherramientasdeaprendizajequelespermitieran,
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de manera inmediata, realizar un balance de lo bueno y de lo malo de su proceso de
aprendizaje”.
Comodocentes,creemosquelainstanciadeCoevaluaciónresultamásenriquecedora,a
losefectosdelaprendizaje,aunquerequieredemástiempoparasuimplementación.

Paraterminar
Paratransformarlaevaluaciónenunaherramientadeconocimiento,Celman(1998,p.63)
afirmaquedebecumpliréstacondoscondiciones:
“CondicióndeIntencionalidad:Parautilizarlaevaluacióncomounmododeconstrucción
deconocimientosfundado,autónomoycrítico,lossujetosdebenestarinteresadosenello.
“Condición de posibilidad”: Se necesita un medio educativo que admita y valore, la
autonomía, la autoestima y la autovalía personal creando condiciones institucionales y
materialesdetrabajodocenteparasudesarrollo”.
Delaexperienciarecogida,creemosquelaAutoevaluaciónylaCoevaluaciónreúnenlas
condiciones citadas por Celman, por lo cual afirmamos que ambas instancias de
evaluaciónconstituyenverdaderasherramientasdeconocimiento.
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