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Dreamtime 

Hace mucho tiempo, en el Dreamtime o Tiempo del Sueño, no había animales, ni 

pájaros, ni árboles, ni arbustos, ni flores. No había colinas ni arroyos, no había 

montañas, ni lagos, ni ríos. Toda la tierra estaba dormida. Nada se movía. Nada crecía.  

Los animales dormían debajo de la tierra. Un día, la Serpiente del Arco Iris despertó 

de su letargo y salió de debajo de la tierra. Ella se movió en la oscuridad antes de que 

existiera el sol y la luna en el cielo. 

Viajó a lo largo y ancho y dejó en su camino profundas gargantas, curvas y rectas, 

estrechas y anchas, sinuosas. De vez en cuando empujaba su cuerpo hacia arriba y 

en estos lugares hizo montañas. Donde quiera que viajó, dejó sus huellas detrás. Y 

finalmente se cansó, se acurrucó y se durmió. Y allí dejó la profunda huella de su 

cuerpo grande y pesado en la tierra. Después de un tiempo, la tierra que había sido 

plana y vacía estaba cubierta de surcos y barrancos, montañas y valles. Las huellas 

de la Serpiente del Arco Iris, las huellas de su viaje. 

Luego regresó al lugar donde había aparecido y llamó a las ranas. "¡Salid!" Las ranas 

salieron lentas porque sus estómagos estaban cargados de agua que habían 

almacenado en su sueño. La Serpiente del Arco Iris les hizo cosquillas en la barriga y 

cuando las ranas se rieron, el agua salió por sus bocas y corrió por toda la tierra para 

llenar los caminos que había dejado marcados la Serpiente del Arco Iris. Así es como 

se formaron los lagos y ríos. 

El sol saltó hacia el cielo para iluminar el mundo de las tribus y la luna se levantó para 

tomar su lugar en el cielo nocturno. En poco tiempo el gorgoteo y burbujeante silbido 

de los remolinos de toda esa agua despertó a los otros animales y a las plantas. Y 

todas las criaturas llegaron a existir. Todos los animales despertaron y siguieron a la 

Serpiente del Arco Iris a través de la tierra. Eran felices en la tierra en la que vivían 

y compartían los alimentos con su propia tribu. Algunos animales vivían en las rocas, 

otros en los llanos y otros en los árboles y en el aire. 

Las hormigas, los emús, los cuervos, los possums, los wallabies, los canguros, el 

lagarto, la goanna. El sol, la luna y los planetas. Los humanos, las tribus y los clanes. 

Cada uno de ellos se podía convertir en el otro. Una planta se podía convertir en un 

animal, un animal en un accidente del paisaje, un accidente del paisaje en un humano, 

hombre o mujer. Dio a cada ser humano su propio tótem del animal. Canguro, emú, 

serpiente de la alfombra… y muchos, muchos más. Las tribus vivían juntas en la tierra 

que les dio la Serpiente del Arco Iris o la Madre de la Vida y sabían que la tierra 

siempre sería suya. 



 

“Dreaming” es algo difícil de definir. Tiene varias aplicaciones diferentes. Por ejemplo, 

los aborígenes llaman Dreaming a su tótem. Pero también a las canciones de los 

ancestros de la creación, que se guardan en la memoria de los aborígenes. Cada 

individuo hereda al nacer algunas estrofas de toda la creación, así las canciones 

completas se perpetúan. Estas estrofas de las canciones se llaman “Dreamings”. 

Cuando los aborígenes heredan un Dreaming, ellos heredan también la tierra creada 

por la canción. Pero no en el sentido de propiedad personal como pensamos, sino 

como responsabilidad de mantener la tierra en la forma en que los ancestros la 

cantaron al crearla en el Dreamtime. Las estrofas pueden ser compartidas, prestadas 

o pasadas, pero nunca vendidas o despojadas. Son compromisos para toda la vida.  

Además, dado que los ancestros crearon toda la tierra a través del canto y ellos 

caminaban mientras cantaban, los aborígenes mantienen un mapa de todo el territorio 

en sus canciones. Puedes estar en cualquier lugar y conocer los pozos con agua y los 

lugares para cazar en todo el camino… si aprendes las canciones correctas.  

Leyenda aborigen. 
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Nota de la autora: 

Consideramos prioritaria la no discriminación entre mujeres y hombres, por el mal uso 

del lenguaje de género. Por ello y, dado que no existe unión entre lingüistas sobre este 

proceder en nuestro idioma, hemos evitado la sobrecarga gráfica que supone utilizar en 

español la terminación –o/a para marcar la diferencia de ambos sexos. Así aplicamos el 

masculino genérico, intentando neutralizar la denominación de los sujetos participantes 

en la investigación.  

El documento ha sido impreso en papel reciclado, a doble cara e intentando dejar el 

menor número de hojas en blanco posible; de acuerdo con un adecuado 

comportamiento ambiental. Hubiésemos querido estrechar márgenes e imprimir en 

formato borrador, pero ambos aspectos dificultaban la impresión y encuadernación del 

documento. En esta misma línea, la documentación que configura los anexos se incluye 

en un CD en formato digital. 

Los documentos originales relativos a la revisión documental no se han incluido, puesto 

que contienen datos personales que no garantizan el anonimato de la muestra 

participante. De ahí que solo se incluyan las unidades de información ya codificadas –

pues han sido neutralizadas-, así como las transcripciones de las entrevistas realizadas a 

los sujetos. Dicha documentación se podrá localizar en el CD de anexos.  

Aunque procuramos la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, nuestra área de 

conocimiento es la didáctica de las ciencias experimentales, motivo por el cual en 

determinados momentos del discurso hacemos alusión a la misma, llegando incluso a 

posicionarnos y hablar desde el enfoque de la didáctica de las ciencias, porque es un 

territorio en el que nos sentimos más cómodos y por aportar esta ciertas 

particularidades.  

Al entrar a leer los capítulos de análisis es muy recomendable tener a mano una copia 

de la Tabla 5.1: Códigos de los recursos organizados para cada sujeto de la muestra, pues 

facilita hacer el seguimiento de la integración de las unidades de información en el 

discurso. También cabe explicar que hemos utilizado una serie de patrones para facilitar 

el seguimiento del discurso en estos capítulos. De esta forma, con letra a tamaño 12 y 

márgenes normales hemos incluido los enunciados generales. Con sangrado y tamaño 

11, los enunciados relacionados directamente con las unidades de información. Y dichas 

unidades de información se presentan en cursiva, entre guiones y a tamaño 10.  

Espero que disfruten leyendo la tesis tanto como nosotros hemos hecho escribiéndola.  

Buen viaje 
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

Contexto de la tesis, o cómo la hemos vivido 

Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan 
entre sí 

Anónimo 

Este informe de investigación se enmarca en una línea de investigación del grupo 

“Desarrollo Profesional del Docente” de la Universidad de Cádiz focalizada en la 

introducción de la sostenibilidad en los curricula universitarios. Desde nuestra forma de 

entender este aspecto requiere un cambio de mirada que conlleva, entre otras cosas, la 

reestructuración de los principios que guían la metodología y la evaluación puesta en 

juego en el aula. 

Presentamos el resultado de un proceso de estudio que está íntimamente conectado 

con otro proceso desarrollado en paralelo. Son, en realidad, dos investigaciones que 

comparten directores y han evolucionado entrelazadas. El contexto que nutre ambas 

investigaciones se configura en el seno de dicho grupo de investigación “Desarrollo 

Profesional del Docente”, con una trayectoria de 30 años y profesionales de cuatro áreas 

de conocimiento; donde el objeto de discusión siempre ha sido la práctica del aula. 

Desde sus orígenes se observa una evolución que ha ido ligada a diferentes 

presupuestos. A grandes rasgos, comenzó por una fase más cognitiva –pedagogía 

operatoria-, avanzando hacia la integración de aspectos epistemológicos, como la 

asunción del paradigma de la complejidad como marco orientador –grupo IRES1- que 

permite intervenir en el hecho educativo del aula entendida como sistema. En la 
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actualidad se plantea cómo incluir los principios de la sostenibilidad, tal como hemos 

comentado al inicio. Ello implica el desafío de incluir un marco de valores integrales en 

la estructura y en la función de las metodologías y de la evaluación, de forma que se 

reflejen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El salto evolutivo tiene un enfoque 

inclusivo, donde no se trata de desechar completamente el estado anterior, sino otorgar 

nuevos sentidos y significados a las formas de hacer en el aula. 

En base a estas asunciones centramos los focos de investigación, como era de esperar, 

en la metodología y la evaluación. La idea es analizar propuestas metodológicas y 

caracterizar el sistema de evaluación en armonía los principios que orientan una 

Educación para la Sostenibilidad. Este hecho de focalizar en propuestas metodológicas 

y caracterizar el sistema de evaluación en consonancia con dichos principios bajo el 

paradigma de la complejidad se relaciona con nuestra cosmovisión. Las consideramos 

como un motor para la formación de personas profesionales comprometidas con la 

búsqueda permanente de Otro Mundo Posible. Conlleva asumir una serie de 

presupuestos epistemológicos de los cuales resaltamos: el medio como mensaje, el 

empoderamiento y negociación, el papel del error, la retroalimentación y la regulación. 

Manifestamos la necesidad de reflexionar sobre la puesta en práctica del marco teórico 

de referencia que guía la acción docente. Nuestra forma de poner en juego estos 

presupuestos epistemológicos radica en la manera en que interactuamos y nos 

desarrollamos como grupo de investigación, evolucionando entretejidos. De esta forma 

queda de manifiesto el primer supuesto: “el medio es el mensaje”, pues consideramos 

fundamental que la defensa de unos presupuestos epistemológicos implica asumir y 

trabajar desde ellos, ya que no tendría sentido de otra forma. Si bien no somos un aula, 

compartimos la misma esencia, al estar conformados por la tríada profesor –directores-, 

alumnos –doctorandas- y contenidos –tesis-. Esta forma de investigar concuerda con la 

filosofía de la Red ACES2, pues el proceso se desarrolla mediante el trabajo en grupos 

participativos, flexibles y adaptables a diferentes situaciones (Junyent, Geli y Arbat, 

2003). Así enganchamos con el segundo supuesto “empoderamiento y negociación”, 

pues todos trabajamos al mismo nivel, asumiendo igualdad y equidad. Es decir, todos 

somos iguales pero tenemos funciones diferentes. La participación, unida a la idea de 

democracia, es compartir objetivos y responsabilidades. Para ello ha sido necesario 

fomentar un clima adecuado, trabajando por las relaciones interpersonales y 

promoviendo el desarrollo no solo de la dimensión cognitiva, sino también de la 

emocional y la de acción. Esto ha permitido acometer el tercer supuesto “el papel del 

error”, al superar la barrera del temor y la vergüenza a equivocarse. De esta forma, 

hemos aprendido a aceptarlo como inevitable y necesario, lo que le otorga un valor 
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inestimable, punto de partida de nuevos aprendizajes. La capacidad de reconocer los 

procesos que van teniendo lugar tanto a nivel individual como de grupo nos ha 

permitido evolucionar en el cuarto supuesto “retroalimentación”, relacionado con la 

consecución de nuevos estados a través de las respuestas emergentes que vamos 

creando como sistema, lo cual nos permite construir sentidos y significados 

compartidos, fruto de las interacciones. Es aquí donde se sustenta el quinto supuesto 

“regulación”, que nos da pie a avanzar hacia estados cada vez más complejos a través 

de la toma de conciencia respecto a la evolución que está teniendo lugar, lo que nos 

otorga capacidades de metaconocimiento para seguir orientando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Todo esto respecto al proceso. Con relación al producto serían las dos tesis, nutridas de 

las sinergias originadas en el interior del grupo y de los focos de investigación -

metodologías y evaluación- que entendemos como un todo, dos caras de la misma 

moneda. Ambas son investigaciones interpretativas, con toma de datos directa en las 

aulas. Dos son los tipos de sistemas de análisis de datos. Un sistema de categorías, 

elaborado desde el marco teórico, sometido a valoración de expertos y estudio piloto y 

modificado en el propio proceso de análisis de los datos en un caso y, el otro, emergente, 

fruto del análisis a través de la teoría fundamenta de la información obtenida. La idea 

es integrar metodología y evaluación, para conocer cómo podemos promover los 

principios de una Educación para la Sostenibilidad en las aulas universitarias. 

Breve introducción a la investigación 

La motivación es la gasolina del cerebro 
Anónimo 

Desde nuestro interés en la inclusión de los principios de sostenibilidad en las aulas 

universitarias y la incidencia en la formación de profesionales que ello conlleva, cobra 

especial relevancia la indagación sobre cómo los procesos de evaluación inciden en la 

construcción de los valores que caracterizan una Educación para la Sostenibilidad.  

Ello nos lleva a formular el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se evalúa/regula 

un proceso de enseñanza-aprendizaje universitario para que la forma de evaluar sea 

coherente con los principios de la sostenibilización curricular?  

Este problema de investigación responde al objetivo de intentar comprender, desde la 

perspectiva que nos aporta el paradigma de la complejidad, los procesos y el sistema de 

evaluación coherentes con los principios de sostenibilidad.  

Este objetivo global lo hemos abordado desde las siguientes cuestiones de investigación: 
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 Caracterización de los elementos del sistema de evaluación, en coherencia con 

los principios de la sostenibilidad. 

 Construcción del Modelo Final desde las relaciones dentro del sistema de 

evaluación. 

 Analizar cómo incide la dimensión ética de la sostenibilidad en la configuración 

de las relaciones del Modelo Final. 

El presente documento recoge la investigación realizada que se conforma en tres partes 

diferenciadas pero relacionadas entre sí.  

Parte I: se corresponde con la revisión teórica (Capítulos 1, 2, 3 y 4). Las aportaciones 

realizadas desde el marco teórico en el conjunto de la investigación se refieren 

concretamente a la caracterización de tres aspectos que orientan el planteamiento: la 

educación ambiental, la sostenibilidad curricular y la evaluación, respectivamente. De 

esta forma, el primer capítulo se dedica a caracterizar brevemente el paradigma de la 

complejidad como paradigma de partida así como el posicionamiento epistemológico y 

ontológico, pues es la perspectiva desde la que se desarrolla todo el proceso 

investigativo. Además se hace alusión a las implicaciones educativas. El segundo capítulo 

se dedica a caracterizar la educación ambiental, el tercero abarca la sostenibilidad 

curricular y en el cuarto focaliza la evaluación. De esta forma configuramos el Modelo 

Inicial que será la base de todo el proceso de análisis posterior.  

Parte II: se relaciona con la presentación de la metodología de la investigación en el 

Capítulo 5 y el posterior contraste de los resultados obtenidos desde el estudio y análisis 

de los procesos de evaluación, diseñados e implementados por profesores 

comprometidos con los principios de sostenibilidad, con los referentes teóricos –Modelo 

Inicial- a través de la estrategia de análisis que nos facilita la Teoría Fundamentada. Este 

estudio recogido en los Capítulos 6, 7 y 8 tiene la intención de enriquecer el Modelo 

Inicial, es decir, la imagen conformada a nivel teórico, con aquellos aspectos 

directamente vinculados con la integración de dichos principios en el aula a través del 

proceso evaluativo. Es la interacción entre ambas informaciones (partes I y II) la que nos 

puede aportar un nuevo enfoque de la evaluación en relación con procesos orientados 

a promover una Educación para la Sostenibilidad. Estos son los Modelos Intermedios.  

La complejidad del campo de investigación así como el aún poco calado en la 

Universidad, implica que la elección de la muestra sea intencionada, que manifieste 

trabajar la sostenibilidad desde el paradigma de la complejidad y que esté preocupada 

por la incidencia en sus aulas. Este aspecto cobra especial importancia a la hora de 

decidir el instrumento de análisis, pues se pretende que la muestra vaya enriqueciendo 

el mismo con sus aportaciones. Dado el carácter flexible y abierto de la investigación 

que presentamos, optamos por un diseño de estudio de caso (Ruiz y Mora, 2009) de 
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corte cualitativo. Por ello elegimos el estudio de caso como estrategia metodológica, 

pues resulta pertinente para desarrollar indagaciones que giran en torno a preguntas 

sobre las dinámicas internas de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Stake, 1994). 

Por otro lado es una estrategia que permite aproximarse al fenómeno y captar 

significados en contextos “naturales”, es decir, en los espacios mismos donde estos se 

producen y toman sentido (Yin, 1984). En definitiva, nos proporciona profundidad de 

datos, dispersión, flexibilidad, riqueza interpretativa, contextualización del entorno, 

detalles y experiencias únicas (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). Desde esta 

perspectiva optamos, como luego presentaremos, por la Teoría Fundamentada como 

estrategia de análisis, ya que consideramos que se adecúa mejor a nuestras necesidades 

de interacción entre informaciones de diferente naturaleza. La Teoría Fundamentada 

tiene como objetivo identificar procesos sociales mediante la construcción de teoría a 

partir de los datos, por lo que mantiene un vínculo constante con la realidad cotidiana 

en la que surge y con el marco teórico del investigador. Es una estrategia de análisis 

generativa que propone un proceso de análisis cualitativo con el objetivo de generar 

proposiciones teóricas fundamentadas en los datos empíricos. En esta segunda parte es 

donde se van presentando los Modelos Intermedios. 

Parte III: se corresponde con las conclusiones de la investigación, la fase de teorización. 

Se corresponde con el Capítulo 9 y presentamos el Modelo Final de un sistema de 

evaluación coherente con una Educación para la Sostenibilidad, que desde nuestra 

perspectiva y de forma iterativa hemos ido construyendo en un dialogo continuo entre 

el Modelo Inicial y los datos empíricos, configurados como Modelos Intermedios. Hemos 

de recalcar que, desde nuestro posicionamiento, lo que presentamos en este Modelo 

Final no es más que una forma más de integración de los datos. No pretendemos 

generalizar a otros contextos, no pretendemos ser deterministas. Solo buscamos ver de 

qué forma se puede configurar esa imagen que estamos procurando construir, de 

manera que sirva de resorte, incluso de banco de pruebas para que comience la 

discusión. 

Antes de presentar el informe final del proceso de investigación realizado creemos 

necesario configurar las líneas generales del marco de análisis desde el que se han 

desarrollado todas las actuaciones, intentando ser coherentes con la visión compleja de 

la realidad educativa; aspectos que trataremos en el primer capítulo
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PARTE I: MODELO INICIAL 

 

Capítulo 1  

PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

1.1.- Una visión desde la Complejidad 

La complejidad no es la simplificación puesta del revés, la complejidad no es la 
complicación 
Edgar Morin 

En la concepción hombrenaturaleza existen dos paradigmas opuestos donde en el 

primero se incluye lo humano en la naturaleza, haciendo del hombre un ser natural y 

reconociendo la naturaleza humana. En el segundo se establece una disyunción 

determinando lo que hay de específico en el hombre que lo diferencia de la naturaleza. 

Ambos paradigmas se sitúan en otro mucho más profundo y potente, el paradigma de 

la simplificación, inscribiendo la reducción o la disyunción. Esto no permite reconocer la 

unidualidad de la realidad humana e impide concebir la relación simultánea de 

implicación y separación del hombre y la naturaleza (Morin, 1999). Desde el siglo XVII la 

forma de pensar el mundo unido al peso de la ciencia clásica, ha condicionado la 

construcción del conocimiento. Desde un enfoque determinista y una lógica mecanicista 

basada en una racionalidad cartesiana, los hechos y fenómenos se han estudiado 

fraccionándolos en pequeñas partes y analizando sus características parcialmente. Si 

bien esta manera de abordar la realidad ha permitido un avance para el conocimiento 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 1. Paradigma de la Complejidad 
 

 

8 

humano desde el análisis de lo concreto, queda de manifiesto que ofrece importantes 

dificultades (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). La supremacía del conocimiento 

fragmentado en disciplinas impide la conexión entre las partes, entre el todo y las partes 

y las partes con el todo. La especialización quebranta contextos, globalidades y 

complejidades; debiera dar paso a un conocimiento que aprehenda los objetos en sus 

contextos, sus complejidades y sus conjuntos (Morin, 1999). Esta especie de lógica del 

desguace que primó durante siglos, instituye las operaciones de división, separación y 

simplificación como método de conocimiento. En la escuela nos han enseñado a pensar 

por separado y en ningún lugar se vuelve a juntar eso que se ha separado tan 

cuidadosamente (Azcárate, s.f.). 

Los fenómenos del mundo son complejos. En ellos convergen multitud de elementos y 

múltiples y variadas interacciones en procesos en los que el dinamismo es constante. Un 

mundo en que la interacción entre la perspectiva social y la natural ha dado lugar a un 

modelo de organización social que refleja una crisis profunda (Bonil y Pujol, 2005). 

Ante el reto de dar respuesta a los problemas sociales y ambientales actuales, el 

paradigma de la complejidad constituye una forma de situarse en el mundo que ofrece 

un marco creador de nuevas formas de sentir, pensar y actuar que orientan el 

conocimiento del mundo y la adquisición de criterios para posicionarse y cambiarlo 

(Bonil y Pujol, 2005). Morin (2000) da multitud de referencias al paradigma de la 

complejidad en contraposición a lo que denomina paradigma de la simplificación. Este 

plantea la necesidad de construir un pensamiento complejo y la importancia de una 

acción ciudadana orientada por una forma de posicionarse en el mundo que recupera 

los valores de la modernidad. A lo largo de las últimas décadas el paradigma de la 

complejidad ha sido tomado como referente desde distintos ámbitos, en especial desde 

aquellos asociados a la educación ambiental (García, 1995). 

En realidad, a lo largo del siglo XX, el concepto de complejidad se ha integrado 

prácticamente en todos los ámbitos. Se habla de una realidad compleja, de relaciones 

complejas, de la ciencia de la complejidad, de la teoría de sistemas complejos, del 

paradigma de la complejidad. Muchos de los conceptos anteriores, si bien están 

relacionados entre sí, poseen un significado y un alcance diversos. La ciencia de la 

complejidad estudia los fenómenos del mundo asumiendo su complejidad y busca 

modelos predictivos que incorporan la existencia del azar y la indeterminación, siendo 

una forma de abordar la realidad que se extiende no solo a las ciencias experimentales 

sino también a las ciencias sociales. La teoría de los sistemas complejos de Bertalanffy 

es un modelo explicativo de los fenómenos del mundo con capacidad predictiva que 

reúne aportaciones de distintas ramas del conocimiento científico. Junto a ella, el 

paradigma de la complejidad es una opción ideológica que, asumiendo las aportaciones 
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de la ciencia de la complejidad, es orientadora de un modelo de pensamiento y de acción 

ciudadana (Bonil y Pujol, 2005). Desde ella, el concepto de sistema complejo adaptativo 

(Gell-Mann, 1995) surge como un espacio de diálogo entre aportaciones de distintos 

campos del conocimiento (Bonil, Guilera, Tarín, Fonolleda y Pujol, 2004). Principalmente 

en el área de las ciencias experimentales destacan: 

-la ontología sistémica, apoyada en el principio de exclusión de Pauli. Establece que 

existen leyes del sistema que no pueden ser derivadas de las leyes que rigen sus 

componentes, aspecto por el cual la naturaleza del sistema se caracteriza por el 

conjunto de las interacciones y no por las partes aisladamente. 

-la termodinámica, sobre ello nos informa la Teoría de las estructuras disipativas de 

Prigogine. Los sistemas vivos son sistemas abiertos pues mantienen siempre un 

intercambio continuo de energía con el medio que los rodea. Este intercambio de 

energía produce fluctuaciones en el sistema que, a su vez, provocan su inestabilidad y 

aumentan su entropía. Es la necesidad de reestablecer el orden en el sistema la que nos 

lleva a buscar nuevas estructuras más estables, que integren a las anteriores y 

reestablezcan el orden. Es decir, como nos indica Prigogine, la inestabilidad es la clave 

de la transformación del sistema hacia situaciones de mayor complejidad estructural. 

-la física cuántica, relacionada con el principio de complementariedad de Böhr, según el 

cual la complementariedad es un aspecto central de la descripción de la naturaleza. 

Distintas situaciones de observación o perspectivas dan origen a distintas visiones de 

una misma realidad que, aunque en principio parezcan contradictorias, con frecuencia 

son complementarias. 

Así, por ejemplo, desde la física cuántica y la teoría de la relatividad se supera la física 

newtoniana y la visión cartesiana del mundo. Desde la biología y la teoría ecológica, la 

regulación y autoperpetuación de los organismos vivos supera el determinismo. Desde 

la filosofía de la ciencia, la idea de que la verdad existe por sí misma y puede 

comprobarse mediante la experimentación y la razón, ha sido rebatida al proponer que 

son los humanos quienes construyen la interpretación de la realidad. Desde las teorías 

sociales se cuestiona la división sujeto-objeto y plantean el aprendizaje desde un 

enfoque sociocultural (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). 

Esta iniciativa se produce en un contexto social en el que aparece de forma cada vez más 

significativa la percepción de una crisis en diversidad de ámbitos. Desde la 

representación ambiental se evidencia una crisis resultado del diálogo entre individuos 

y medio, entre cultural y natural (Sauvé, 2006). La injusticia social y la insostenibilidad 

ecológica presentes en el mundo actual reclaman la construcción colectiva de nuevas 

formas de sentir, valorar, pensar y actuar en los individuos y en las colectividades; que 
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posibiliten a toda la ciudadanía del planeta alcanzar una vida digna en un entorno 

sostenible (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004). Crisis ecológica, crisis económica, de 

valores, crisis en la educación, de pensamiento. En definitiva, crisis sistémica, que 

cuestiona nuestro conocimiento del mundo (Jiménez-Fontana, Azcárate y García-

González, 2013). Ante esta situación de emergencia planetaria (Bybee, 1991), la 

sostenibilidad en el ámbito educativo surge como una opción de construcción de 

respuestas, de soluciones orientadas (Kates, Clark y Corell, 2001; Swart, Raskin, y 

Robinson, 2004; Robinson, 2008; Turner y Robbins, 2008; Sarewittz y Kriebel, 2010; Wiek 

Withycombe y Redman, 2011) con unos principios básicos, entre los que se encuentra 

la complejidad. Se pretende un papel transformador de la educación, donde las 

personas desarrollan nuevas maneras de ver, pensar, aprender y trabajar (Canelo, 

Junyent y Bonil, 2015) y que no solo sean capaces de explorar las relaciones entre sus 

vidas, el medio ambiente, los sistemas sociales y las instituciones, sino también de 

convertirse en participantes activos y tomadores de decisiones en los procesos de 

cambio (Tilbury y Wortman, 2004). La misión de la educación para la era planetaria es 

fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia en una sociedad-mundo 

compuesta por ciudadanos protagonistas, consciente y críticamente comprometidos en 

la construcción de una civilización planetaria (Morin, Ciurana y Motta, 2002). 

La perspectiva en relación a la construcción de conocimiento no escapa a la crisis que 

estamos analizando. La diferencia entre lo “sabio” y lo “enciclopédico” se fundamenta 

en que lo primero es dinámico, evolutivo, abierto y no se capta a través de la 

información; lo segundo es simplemente “pedante” porque no alcanza a ser experiencia 

ni permite actuar (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). A lo largo del siglo XX la ciencia 

ha ido perdiendo su estatus social para pasar a estar cuestionada de forma significativa. 

La emergencia del concepto de tecnociencia (Sanmartín, 1992; Agazzi, 1996; Echevarria, 

1998) ha dotado a la ciencia de una capacidad transformadora que va mucho más allá 

de la clásica finalidad de conocer el mundo (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b) con el ideal 

de construir un modelo universal y único, capaz de explicar todos los fenómenos. Así, 

las disciplinas sociales o humanistas o se adaptan a los requerimientos del método 

científico o se consideran meras especulaciones. Y, obviamente, no había lugar para 

ellas. Demasiada imprecisión, demasiado ruido, demasiados errores en disciplinas que 

no llegaban a alcanzar los mínimos exigidos por la hegemonía científica (Azcárate, s.f.). 

Aunque eso no quiere decir que no lo intentaran, con todo lo que ello conlleva.  

La concepción de la ciencia ha cambiado en las últimas décadas con la nueva filosofía de 

la ciencia, que nos ha ayudado a huir de reduccionismos absolutistas y a reflexionar 

sobre la complejidad del conocimiento científico, de su construcción histórica, de sus 

cambios y de sus relaciones con la tecnología y los acontecimientos sociales (Paixão y 
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Cachapuz, 1998). La ciencia, concebida como una extraordinaria construcción de la 

inteligencia humana, debe constituir una parte consustancial de la cultura de todos los 

ciudadanos que nos ayude a comprender, interpretar y transformar a la naturaleza y a 

nosotros mismos (Mellado, 2001). La sociedad actual vive cambios rápidos y constantes. 

Sumergidos en lo que se ha llamado la sociedad de la información (Castells, 1997) o la 

sociedad del conocimiento (Terceiro, 1996), los referentes se transforman 

continuamente y sitúan a las personas ante un futuro incierto. En este contexto, la 

educación se enfrenta al reto de generar instrumentos que ayuden a asumir los cambios 

que depara el siglo XXI. Por tanto, la complejidad propone una nueva manera de 

interpretar y representar los fenómenos del mundo, pero también orienta un nuevo 

enfoque de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fonolleda, 2011). 

Los sistemas educativos incorporan lo que sucede en las metrópolis y así sistematizan 

sus métodos de enseñanza. Eso explica la presentación de una educación que, 

reduciendo todo a programas y modelos establecidos, genera una idealización tal que 

los alumnos llegan a creer que son la única manera de adquirir lo que se desea (Morin, 

Ciurana y Motta, 2002). Por tanto, no es un ámbito que se desarrolle de forma aislada 

al resto del entorno, pues las ideas que en él se reflejan son producto de la cosmovisión 

reduccionista predominante en nuestro entorno social, asumido irreflexivamente de la 

experiencia personal vivida durante la escolarización. Suele describirse como un sistema 

estable formado por tres únicos elementos básicos: alumnos, profesor y el saber 

disciplinar. Dicho sistema está definido por una estructura elemental apoyada en la 

relación unidireccional, cuyo objetivo tradicional es la transmisión del conocimiento. Las 

leyes del sistema se consideran generalizables independientemente de las 

peculiaridades contextuales y específicas de cada caso (Azcárate, s.f.). Ha ido surgiendo 

así lo que algunos autores denominan "teoría de la resistencia" (Apple, 1986; Giroux, 

1990) según la cual, aunque el sistema educativo tienda a reproducir la lógica social 

dominante, ese proceso de reproducción no es monolítico. Presenta fisuras y 

contradicciones, que pueden ser ventajosamente aprovechadas desde proyectos 

alternativos que promuevan posiciones contrahegemónicas; los centros educativos no 

cumplirían solamente una función de "reproducción" sino que también participaría en 

el proceso de "producción" de las relaciones sociales, por lo que los agentes del sistema 

(profesores y alumnos, concretamente) pueden tener un papel activo y contribuir a 

cambiar las condiciones de la sociedad, como "agentes transformadores". Por tanto, el 

discurso de la ideología dominante convive con otros discursos y pensamientos 

contrahegemónicos, lo que convierte a la escuela en un espacio de contradicción y de 

transformación social (García, 2000a). 
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El positivismo y la ciencia clásica nos dejan una herencia basada en el individualismo, la 

objetividad, el rigor, el acceso elitista a determinados conocimientos, la verdad única y 

absoluta, el sistema de valores, la superficialidad, la cultura simplificadora, etc. que ha 

tenido serias implicaciones en la forma en que nos desarrollamos como personas, como 

sociedad y como especie (Jiménez-Fontana, Azcárate, García-González y Navarrete, 

2014). En este contexto parece significativo apostar por nuevas formas de acercarse al 

entorno que prioricen las conexiones y las redes y que capaciten para interpretar, 

intervenir y actuar en entornos complejos e inciertos. Existe un consenso a nivel mundial 

sobre que el avance hacia la sostenibilidad depende de las acciones de la ciudadanía en 

todos los aspectos de la vida, lo cual significa adoptar cambios en la manera de pensar, 

vivir y actuar. De esta forma, se puede orientar la construcción de visiones del mundo 

que asuman la interrelación entre sociedades y medio desde un punto de vista no 

reduccionista (Fonolleda, Fabrício y de Freitas, 2015).  

La emergencia de la cultura es una de las características más particulares que nos 

confiere la condición humana. El hombre es un ser plenamente biológico, pero si no 

dispusiera de la cultura sería un primate del más bajo rango. Del mismo modo debemos 

incorporar lo que tenemos de naturaleza, a través de las relaciones con el entorno que 

hagan evidentes los vínculos entre individuos y medio. Solo de esta forma 

conseguiremos entendernos a nosotros mismos. Por todo ello es relevante el diálogo 

entre la dimensión biológica y humana que, respectivamente, nos hace conscientes de 

que somos seres vivos y parte de la naturaleza asumiendo la importancia de la cultura, 

que nos hace únicos. Este posicionamiento tiene implicaciones en la manera de conocer 

y comprender los fenómenos del mundo, pues dejamos de vernos como el centro de un 

universo que gira en torno a nosotros, recuperando la armonía con la naturaleza de la 

que formamos parte (Morin, 1999). 

En la actualidad todo está interconectado y los conflictos sociales y ecológicos no son 

tan solo cuestiones locales o parciales de algunas colectividades, sino verdaderos 

problemas globales (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol 2004). Relacionada con la situación 

de emergencia planetaria (Bybee, 1991) convive la creencia en la educación como 

herramienta de transformación social y la posibilidad de promover la formación de 

profesionales que tengan en cuenta la complejidad de la realidad en sus futuras 

profesiones (Aznar y Ull, 2009; Ull, 2011; CADEP-CRUE, 2012). Aparece como un 

planteamiento que pretende ser significativo y orientador en el diseño, aplicación y 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el marco de la educación 

ambiental la presencia de la complejidad es reciente (García, 1998; Mayer, 2002; Pujol 

2002, 2003; Bonil, Sanmartí, Junyent y Pujol. 2004; Sauvé, 2006). 
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Pero ¿qué educación es capaz de poner en tela de juicio los valores dominantes, virales 

de la problemática planetaria? Ante esta enfermedad global, el paradigma de la 

complejidad surge como un marco orientador, más amplio, que posibilita: comprender 

el mundo, adquirir criterios para posicionarse y participar en la transformación (Bonil, 

Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004). Sus principios son una potente herramienta para 

favorecer los procesos de ambientalización curricular (Junyent, Geli y Arbat, 2003). Nos 

da claves para analizar, comprender e intervenir en el hecho educativo. Desde él 

podemos comprender los cambios en la educación como algo dinámico. Su integración 

es un reto para el pensamiento humano y educativo que facilita, a su vez, la evolución 

hacia la integración de la sostenibilidad en las aulas.  

Cambia la sociedad, cambian los individuos y cambian los problemas en las 

universidades (Jiménez-Fontana, Azcárate y Navarrete, 2013). Actualmente 

conocimiento y acción van de la mano, poniendo en evidencia la relación entre ciencia 

y valores que había negado el positivismo (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). Dado que estos 

puntos de referencia absolutos se han perdido, nos encontramos en transición hacia un 

escenario emergente denominado postmodernidad (Melich, 2008) o modernidad 

líquida (Bauman, 2007). Según esta perspectiva, tanto las ideas como la realidad 

educativa pueden ser consideradas como "sistemas", que se pueden describir y analizar 

atendiendo a los elementos que los constituyen, a las interacciones que se establecen 

entre ellos, al tipo de organización que adoptan y a los cambios que experimentan a 

través del tiempo; es decir, de una manera compleja. Esta perspectiva resulta aplicable 

tanto a la interpretación de los contextos de enseñanza -por ejemplo, el aula como 

sistema complejo- como, asimismo, a la concepción del conocimiento -como sistema de 

ideas, que es objeto de enseñanza y de aprendizaje- (García, 2000). 

Las aproximaciones a la complejidad constituyen un núcleo emergente desarrollado con 

fuerza recientemente, donde los datos derivados de la investigación didáctica sugieren 

que el trabajo amparado en el paradigma de la complejidad debe sustentarse en el 

diálogo entre las dimensiones epistemológica –para reforzar la definición del propio 

paradigma- y ontológica –que genere contextos formativos y materiales curriculares- 

(García, 2004; Pujol y Espinet, 2004; Bonil y Pujol, 2005; Orellana, 2008). 

Al considerar la complejidad como una forma de pensar, un marco de valores y una 

forma de orientar la acción, permite situarla como paradigma, entendido como el 

conjunto de asunciones interrelacionadas sobre el mundo social que aportan una 

estructura filosófica y conceptual para el estudio del mundo (Kuhn, 1971). En concreto, 

se conforma como un marco teórico que se genera de forma dinámica en la interacción 

entre los tres elementos –alumnos, profesor y contenidos- y el contexto en el que están 

inmersos (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). Entiende las disciplinas desde una perspectiva 
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no reduccionista, en que la relación disciplinar se da desde la equidad, huyendo de toda 

jerarquía. Desde este punto de vista los fenómenos se constituyen como espacios de 

diálogo disciplinar y a la formulación de preguntas se añade la dimensión de 

herramientas focalizadoras hacía una disciplina concreta. A través de las preguntas los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se constituyen en viajes continuos entre lo global y 

lo esencial, lo transdisciplinar y lo disciplinar.  

En este sentido la dimensión hologramática de la complejidad hace que cada disciplina 

se conforme como espacio de diálogo disciplinar en un proceso continuo de diálogo 

entre puntos de vista (Bonil y Pujol, 2005). Epistemológicamente, es un cambio en el 

conocimiento que tiene un carácter paradigmático (Johnson, 2003), en los términos que 

propone Kuhn: una revolución que no se centra en las explicaciones construidas en su 

intento de explicar el mundo sino en los tipos de preguntas que se plantea (Kuhn, 1971). 

Un nuevo paradigma que asume que todos los conceptos y teorías científicas son 

limitados y aproximados (Capra, 1996), que la ciencia no puede facilitar una 

comprensión completa y definitiva de los hechos del mundo sin caer en el cientifismo 

(Agazzi, 1996) o en la tecnocracia (Sanmartín, 1992). En la búsqueda del logro del cambio 

es importante revisar los paradigmas que nos rigen y, sobre todo, tener la capacidad de 

cuestionar el conocimiento que estos paradigmas producen (Morin, Ciurana y Motta, 

2002). 

En este proceso ha sido relevante la introducción de la perspectiva sistémica a partir de 

la teoría de sistemas, los trabajos sobre causalidad y autoorganización desarrollados en 

el campo de la cibernética y la teoría de la información, los estudios sobre azar e 

indeterminismo aportados por la teoría cuántica y los estudios de sistemas dinámicos, 

así como la presencia de la irreversibilidad desde el campo de la termodinámica (Bonil, 

Junyent y Pujol; 2010a).  

Líneas atrás hemos referenciado como la educación incorpora lo que sucede en el 

entorno, por ello, la toma de conciencia de esta realidad ha abierto una línea de 

investigación emergente dentro del campo de las ciencias experimentales que se ha 

unificado bajo el término de complejidad. Este término ha ido tomando identidad 

dentro del conocimiento científico donde, como ya indicábamos, lleva ya un largo 

camino recorrido. La complejidad permite abordar retos educativos desde una 

perspectiva amplia. Se trata de una plataforma rigurosa y flexible, que nos estimula a 

definir un enfoque educativo capaz de dar respuesta a los retos de nuestro tiempo 

(Soler, 2013). Desde la investigación se propone un enfoque didáctico que plantea 

cambios en la forma de ver los fenómenos del mundo que se han dado en diferentes 

campos de la ciencia y han derivado en la evolución del pensamiento científico hacia el 

emergente de la complejidad. 
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Esta perspectiva supone considerar los procesos de enseñanza-aprendizaje en términos 

de modelización (Sanmartí, Izquierdo y García, 1999); es decir, como procesos de 

construcción y reconstrucción dinámica de modelos mentales. El aprendizaje por 

modelos asume que los conocimientos sobre los fenómenos del mundo se articulan 

alrededor de sistemas conceptuales que configuran estructura y dinámica a las 

regularidades percibidas en los objetos o eventos del mundo (Cañas y Novak, 2006). Se 

pone de manifiesto la necesidad de encontrar nuevas herramientas para hacer frente a 

preguntas y analizar fenómenos sobre los cuales el determinismo como modelo no 

muestra capacidad explicativa (Gell-Mann, 1995; Prigoginne, 1997a, 1997b; Vilar, 1997; 

Morin, 2000; Reeves, de Rosnay, Coppens y Simonnet, 2001; Bonil, Junyent y Pujol, 

2010b). 

El enfoque educativo complejo asume que todo se relaciona. Pensamos lo que hacemos 

y hacemos lo que pensamos, sintiendo la íntima satisfacción de la comunicación o la 

emoción del descubrimiento y de la construcción. Cabeza, corazón y manos estimulan y 

se alimentan mutuamente: cuanto más nos satisface algo, más queremos compartirlo y 

más aprendemos (López, 2008). Por otra parte, se suele admitir –sobre todo a partir de 

los estudios de sociología de la educación y de historia social del curriculum- que la 

distribución desigual y compartimentada del conocimiento es más bien fruto de 

circunstancias históricas y sociales, más que del "estado natural" de la cognición humana 

(García, 2000). El ser humano es a la vez físico, psíquico, biológico, cultural, social e 

histórico. Esta unidad compleja del ser humano está desintegrada en la educación a 

través de las disciplinas, lo que imposibilita aprender lo que es ser humano. Debe ser 

restaurada de manera que cada uno, esté donde esté, tome conocimiento y consciencia 

al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los seres 

humanos. Así, la condición humana debería ser objeto de cualquier educación. Aquí se 

enuncia un problema epistemológico, es imposible concebir la unidad compleja de lo 

humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de 

manera insular fuera del cosmos que lo rodea (Morin, 1999). 

Desde el punto de vista del aprendizaje, aprender se convierte en aprender a modular 

la acción, a cambiar de opinión, de objetivo o de instrumento a partir de contrastar el 

modelo disciplinar con la respuesta recibida del entorno. Desde un marco abierto, 

creativo y flexible, se construye un espacio de diálogo continuo entre pensamiento, 

acción y comunicación (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a). Los conocimientos generados en 

la disciplina se consideran como pasos parciales que se complementan con otros 

conocimientos y otras disciplinas (Geli, 2005). 

Según Izquierdo et al. (1999) los procesos de enseñanza-aprendizaje son procesos de 

modelización donde pensar, hacer y comunicar se constituyen como tres dimensiones 
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básicas (Izquierdo y Sanmartí, 2003). Las acciones educativas significativas son las que 

ponen en relación estas tres dimensiones de forma que aquello que se hace, se piensa 

y se siente en un continuo bucle retroactivo (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). En este 

proceso de construcción de conocimiento, los modelos conceptuales de las disciplinas 

toman relevancia como una de las formas en que los individuos construyen patrones 

organizativos de los hechos del mundo (Varela, 1989). Por tanto, los procesos de 

enseñanza-aprendizaje deben vincularse a nuestro medio ambiente entendido en 

sentido amplio, pues aprendemos en tanto en cuanto somos capaces de solucionar las 

nuevas situaciones que encontramos. Es imprescindible que la realidad socio-ambiental 

y los problemas asociados estén presentes en las aulas universitarias, conectándolos con 

el conocimiento académico (García-González, Jiménez-Fontana, Navarrete y Azcárate, 

2015). 

Para algunos autores (Bonil, Calafell, Márquez, Pujol, 2004; Bonil, Sanmarti, Tomas, 

Pujol, 2004; Bonil, 2005; Bonil, Junyent y Pujol 2010b), aproximarse a los fenómenos del 

mundo desde la complejidad requiere adoptar tres principios epistemológicos que 

constantemente se presentan en la forma de entender el mundo: el sistémico, el 

dialógico y el hologramático. Es necesario hacer alusión en este punto a que estos tres 

principios se derivan a su vez de otros siete que propone Morin (1994), el principio de 

autonomía, el principio dialógico, el principio sistémico, el principio holográfico, el 

principio de reintroducción, el principio de bucle retroactivo y el principio de bucle 

recursivo.  

1.1.1.- El principio sistémico  

Hace alusión a la interacción entre entidades que conforman los fenómenos del mundo. 

Situar los fenómenos del mundo desde la complejidad significa verlos como espacios de 

confluencia de múltiples causas y múltiples efectos que se relacionan entre sí en una 

amplia trama de redes multidimensionales (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). Nos 

permite entender los fenómenos como redes entrelazadas que a su vez se forman por 

nodos, entidades, vínculos y relaciones, poniendo en evidencia las interacciones entre 

ellos a través de la circulación de materia y energía. Si podemos diferenciar una red de 

su contexto, entonces hablamos de un sistema, que para Bertalanffy (1986) es definido 

como un conjunto de elementos que mantienen una relación entre ellos y que 

interaccionan de forma conjunta con su entorno. Es un término procedente de la 

biología, que posteriormente se aplicó a las ciencias humanas. La pedagogía sistémica 

permite concebir el acto educativo como una realidad abierta e interconectada de forma 

constante con su entorno (Domingo y Gómez, 2014). 

Desde el principio sistémico el mundo se configura como una gran trama 

multidimensional con diversidad de escalas y relaciones continuas entre elementos, los 
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cuales tienen una serie de emergencias que garantizan su continuidad y unas 

limitaciones que condicionan su comportamiento (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). Cada 

elemento del sistema constituye una representación simplificada que adquiere sentido 

solo en la medida que constituye una parte integrante del todo (Bonil, Sanmartí, Tomás 

y Pujol, 2004). 

Así, el todo es más y menos que la suma de las partes. Más, porque puede presentar 

fenómenos cualitativamente nuevos denominados “emergencias” que las partes por 

separado no ostentan. Menos, porque hay cualidades que quedan restringidas e 

inhibidas por efecto de sus límites que no le permiten realizar todas y cada una de las 

emergencias que presentan sus componentes (Morin, Ciurana y Motta, 2002). De allí 

viene la virtud cognitiva del principio de Pascal del cual deberá inspirarse la educación 

del futuro, que explicita que todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y 

ayudantes, mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible 

que liga las más alejadas y las más diferentes; es imposible conocer las partes sin 

conocer el todo y tampoco conocer el todo sin conocer particularmente las partes 

(Morin, 1999). 

Incluir la perspectiva sistémica en los procesos de enseñanza-aprendizaje supone situar 

los fenómenos objeto de estudio como organizaciones, donde confluyen 

simultáneamente multitud de causas y efectos, con un componente significativo de 

indeterminación y considerar la dimensión temporal que da relevancia a la perspectiva 

evolutiva e histórica de los fenómenos (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). En este sentido, 

las reflexiones de Morin tratan algunos de los problemas epistemológicos más 

relevantes desde el punto de vista sistémico: el estatus científico del pensamiento 

analógico, la relación entre el todo y las partes, la distinción entre sistema y entorno, la 

revisión del concepto de causalidad, la génesis del orden a partir del desorden, el papel 

del azar en la ciencia, la redefinición de la dialéctica, la interacción entre el observador 

y el objeto observado, la relación entre organización, entropía e información o las 

implicaciones de lo ideológico en la actividad científica, entre otras (Azcárate, s.f.). 

1.1.2.- El principio dialógico 

Asume la posibilidad de unir dos principios o conceptos que, si bien pudieran parecer 

contrapuestos, son indisociables en una misma realidad. La dialógica (Morin, 2000) nos 

permite entender la complejidad al integrar los elementos antagónicos. Nos presenta 

las entidades en un continuum en el que permanentemente se están moviendo, sin 

existir un punto equidistante entre los extremos. Los fenómenos están en constante 

dinamismo derivado de un continuo diálogo con el entorno –medio interno y externo, 

orden y desorden, equilibrio y cambio- (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004). Nos hace 

unir en un mismo espacio y tiempo lógicas que se excluyen y, al mismo tiempo, se deben 
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complementar: orden y desorden; necesidad y azar; determinismo e indeterminismo 

(Ciurana, 2001). Es la asociación compleja de instancias conjuntamente necesarias para 

la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado (Morin, 

Ciurana y Motta, 2002). Desde esta dialógica, el análisis del individuo requiere moverse 

entre naturaleza y cultura –esencia-, entre individuo y colectivo –perspectiva social- o 

entre individuo y especie –dimensión natural-. Los extremos de estos ejes no se excluyen 

sino que se complementan, explicándose mutuamente de forma recíproca y dinámica.  

Algo similar ocurre al interpretar los sistemas desde esta dialógica. Se mueven en el 

continuum clausura –mantienen límites que les dan identidad y los diferencian del 

entorno- y apertura –es una red abierta que recibe fluctuaciones del medio que le 

permiten su continuidad como sistema-. En este sentido de la continuidad del sistema 

emerge la organización; que es el conjunto de mecanismos que, subyacentemente, 

permiten la regulación del sistema ante las fluctuaciones del medio. Este diálogo 

continuo entre orden y desorden tiene como consecuencia el aumento de desorden del 

medio para garantizar el orden interno del sistema. Descubrimos de este modo los 

sistemas como entidades procesales, en continuo dinamismo para garantizar su 

continuidad como tales (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a y 2010b). La dialógica entre el caos 

y la organización está en continua acción e intercambio entre los mundos físicos, 

biológicos y humano (Azcárate, s.f.). 

Incluir la perspectiva dialógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje supone 

replantear el enfoque de los fenómenos para presentarlos desde un constante 

dinamismo derivado de un dialogo continuo con su entorno. Se vuelve fundamental 

tener presente la interacción entre medio interno y medio externo, entre orden y 

desorden, entre estabilidad y cambio. Asumir incerteza y dinamismo, ya que es 

imposible conocer el número y la intensidad de las múltiples conexiones existentes. Se 

trata de una aproximación, en la que aquello que es simple no existe sino como ejercicio 

de pensamiento que desconecta momentáneamente la parte del todo, para después de 

profundizar en ella volver a establecer conexiones con el todo (Bonil, Junyent y Pujol, 

2010b). 

1.1.3.- El principio hologramático 

Establece una relación de inclusión entre todo y partes, sistema y componentes. Desde 

el principio hologramático el todo está en la parte y a la vez la parte está en el todo 

(Morin, 1994). De esta forma, cada parte contiene prácticamente la totalidad de la 

información del objeto representado al tiempo que cada parte está en el todo (Morin, 

Ciurana y Motta, 2002). Por ejemplo, entender los seres vivos desde este principio 

comporta relacionar organismo y célula, pues el primero está formado por células y a la 

vez cada célula contiene la totalidad del individuo en la información genética. Desde la 
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perspectiva social, el conjunto de individuos forma la sociedad y a la vez toda la sociedad 

está en cada individuo en forma de lenguaje y cultura. Convierte en relevante el diálogo 

entre lo macro y lo micro. Ello plantea la necesidad de no perder de vista las diferentes 

escalas de análisis de los fenómenos para poder viajar entre ellas sin despistar sus 

conexiones (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004).  

Al establecer relaciones articulantes entre los niveles macro, meso y micro no puede 

obviarse la necesidad de que dichas relaciones sean bidireccionales, dado que los 

fenómenos que se explican en un nivel escalar tienen consecuencias en los otros niveles. 

Ello conlleva contemplar los fenómenos del mundo no como una red poliédrica, sino 

bajo un modelo fractal (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004). Por tanto, el principio 

hologramático coopera con el concepto de escala fractal, de carácter inclusivo y 

redundante. Pone de relevancia la interacción interna del sistema. Ello comporta que 

cada una de las fluctuaciones que recibe el sistema desencadene un conjunto de 

procesos que ponen en relación cada una de las escalas, incorporando mecanismos de 

transporte y relaciones causales de carácter retroactivo y recursivo. De este modo se 

establece una relación continua entre sistema y componentes que determina un flujo 

continuo y una gran incerteza en el conocimiento último de la dinámica de un sistema 

(Bonil, Junyent y Pujol, 2010a y 2010b). 

1.2.- Implicaciones educativas 

No tenía miedo de las dificultades: lo que le asustaba era tener que escoger un 
camino. Escoger un camino significa abandonar otros 

Paulo Coelho 

Al entender los procesos de enseñanza-aprendizaje como espacios de diálogo entre una 

forma de pensar, una marco de valores y un modelo de acción (Izquierdo Espinet, Bonil 

y Pujol, 2004); incorporar el principio sistémico, el dialógico y el hologramático como 

valores epistémicos requiere que caractericemos lo que entendemos por pensamiento, 

valores y acción desde la complejidad (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b).  

De esta forma, los principios de la complejidad constituyen una opción filosófica e 

ideológica que ofrece nuevas posibilidades para una revolución conceptual y abre 

nuevos caminos para la formación de una ciudadanía capaz de pensar y construir un 

mundo más justo y sostenible (Canelo, Junyent y Bonil, 2015). 

El pensamiento está en construcción constante debido a la interacción permanente con 

su entorno. En la dimensión ética define los valores en un diálogo continuo entre 

antagónicos, al proponer una opción que constituye un marco orientativo para la 

transformación de la sociedad. De esta forma, la sostenibilidad conjuga las dimensiones 

culturales y biológicas, como diálogo entre ambiocentrismo y antropocentrismo, 
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estableciendo así la conexión de los individuos con el medio. Desde este 

posicionamiento de equidad, la libertad implica dialogar entre autonomía y 

dependencia para asumir lo que tienen de sociales los individuos y favorecer la 

capacidad de elaborar el propio criterio ante los hechos del mundo. Al entender lo que 

los individuos poseen de iguales e incorporando aquello que los distingue de los demás 

se configura la diversidad, como diálogo entre heterogeneidad y homogeneidad (Bonil, 

Junyent y Pujol, 2010b). La acción compleja se configura como un método-estrategia, 

diálogo continuo entre teoría y acción (Morin, 2000).  

La acción se modula permanentemente frente a las respuestas que encuentra en el 

contexto, donde el punto de partida es claro y los objetivos y el camino a seguir se van 

construyendo sobre la marcha. El individuo es a la vez individuo-actor-sujeto-estratega 

(Roger, 1999), agente y paciente, constructor y construido. El modelo político, la justicia 

y la democracia constituyen la forma de entender las relaciones de los individuos, 

estructurando la sociedad. En este sentido la ciudadanía adquiere dimensión planetaria, 

constituyendo el marco de actuación sobre el mundo, dotándolo simultáneamente de 

libertad y responsabilidad (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b).  

La adopción de esta perspectiva compleja supone la consideración de los diferentes 

elementos curriculares como elementos que integran un sistema en el que contenidos, 

metodología didáctica, evaluación y actividades interactúan entre sí, junto con la 

integración de las perspectivas teóricas que lo fundamentan en forma de principios 

didácticos (García, 2000a y 2000b). 

Entender los contenidos curriculares como la construcción de modelos explicativos 

sobre los fenómenos del mundo implica establecer diálogo entre entidades –dotar a los 

fenómenos de significado lingüístico y cultural- y relaciones –permiten vincular las 

entidades al medio y descubrir regularidades que las aproximan a los modelos 

explicativos de los fenómenos del mundo-. Este hecho hace que el aprendizaje se 

convierta en una plataforma para aprender a construir redes en un diálogo continuo 

entre entidades y relaciones (Bonil y Pujol, 2011). 

La propuesta metodológica puede crear un juego permanente entre información y 

preguntas, lo que podría favorecer el cambio en los modelos explicativos del alumnado. 

Dicha propuesta metodológica puede también contemplar que aprender puede 

promover reconstruir individualmente lo que se piensa colectivamente, considerando 

un proceso permanente de comunicación que invita a explorar nuevas ideas y validarlas, 

y no solo a juzgarlas (Bonil y Pujol, 2011). El nivel de complejidad presente en una 

propuesta metodológica implica entender que en un mismo espacio concurren de forma 

complementaria y antagónica lógicas diferentes; que dialogan para configurar 

finalmente la acción (Ciurana, 2001). El profesor debe estimular la formulación de 
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preguntas, ofrecer nuevas visiones y poner de relieve la curiosidad como estímulo para 

construir conocimiento (Bonil y Soler, 2012). El tipo de preguntas y estrategias puestas 

en juego o cómo se gestionan las respuestas, los intereses y propuestas de los alumnos, 

provocarán un tipo u otro de dinámicas. En una sociedad democrática, los problemas 

deben solucionarse desde el diálogo y la tolerancia, llegando a consensos. Una 

metodología coherente con los principios y valores de la sostenibilidad supone dotar de 

voz a los alumnos, para que negocien y tomen partido en la dinámica de clase (García-

González, Jiménez-Fontana, Navarrete y Azcárate, 2015). 

La evaluación como actividad ha ido tomando diferentes significados en función del 

ámbito en que se ha realizado, el contexto sociocultural y las finalidades con las que se 

ha llevado a cabo (Bonil y Pujol, 2008). Sin embargo, quedan por afrontar los retos que 

el paradigma de la complejidad plantea a la propia didáctica de las ciencias como 

disciplina (Izquierdo, Espinet, Bonil y Pujol, 2004), concretamente a la evaluación. 

Podemos observar como estos cambios comienzan a introducirse en las propuestas 

metodológicas, en las formas de tratar los contenidos, en la elaboración de los 

conocimientos, etc., pero no siempre se reflexiona respecto a qué implicaciones puede 

conllevar en el sistema de evaluación y los procesos asociados a esta que, de otra parte, 

determinan en gran medida todo lo anterior.  

Si aceptamos que la propuesta metodológica en el aula debe facilitar la coexistencia de 

la gestión vertical -que asume la responsabilidad del equipo educativo en el proceso en 

enseñanza-aprendizaje- y horizontal –que asume la responsabilidad compartida-, es 

necesario que este aspecto tenga un reflejo en la evaluación puesta en juego. Es decir, 

la perspectiva vertical asume que el docente es el responsable del proceso, mientras 

que la horizontal dota a cada individuo de un rol activo dentro de dicho proceso (Viladot 

y Pedreira, 2012). Esto significa que la verticalidad no deja de lado la necesidad de los 

contextos horizontales, donde la dimensión comunicativa adquiere un carácter 

determinante, al dotar además a cada individuo de un rol determinado dentro de la 

actividad. Se invita a los estudiantes a ir más allá de emitir juicios, a través de la 

exploración y verificación de nuevas ideas. Se presentan problemas en lugar de dar solo 

respuestas. Se estimula la propuesta de acciones futuras, en vez de ofrecer formas de 

actuación cerradas (Bonil y Pujol, 2011). Se configura como un proceso donde el docente 

se comporta como el mediador que pone en juego las herramientas de aprendizaje. Un 

proceso en el cual la responsabilidad de lo que ocurre en el aula es ahora compartida 

entre alumnos y profesor (García-González, Jiménez-Fontana, Navarrete y Azcárate, 

2015). 

Con esto no nos referimos solo al diálogo literal, donde necesariamente se requieren 

dos o más personas. También hacemos referencia al diálogo individual, interno. No hay 
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verdades absolutas y objetivas, sino conocimientos que se construyen y negocian en la 

interacción entre ideas –una doble interacción, dentro de la mente de cada persona y 

entre las mentes de las personas- (García, 2005). De esta forma, la evaluación en el aula 

debe adquirir otro papel, respetando los procesos descritos.  

Si bien se ponen de relevancia las interacciones que se dan entre las entidades que 

conforman los fenómenos del mundo y hay una inclusión entre todo y partes, sistema y 

componentes, sobre todo se da fuerza a la posibilidad de unir dos principios o conceptos 

que a primera vista pueden parecer contrapuestos pero que son indisociables de una 

misma situación. En este sentido, las representaciones mentales de los fenómenos del 

mundo se mueven entre los binomios: Entidades y Relaciones, Causalidad lineal y 

Causalidad múltiple, Indeterminación y Determinismo, Biocentrismo y 

Antropocentrismo, Mundo y Ciencia, Razón y Emoción, Pasado y Futuro, Vertical y 

Horizontal, Información y Preguntas, Individual y Cooperativo, Manipulación y 

Pensamiento. Esto sitúa la necesidad de establecer puentes entre disciplinas diversas y 

sus correspondientes modelos explicativos (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). Cuando se 

centra la atención en los modelos conceptuales desde la perspectiva de la complejidad, 

deberán ser modelos que reflejen de forma simultánea un enfoque sistémico, dialógico 

y hologramático. En este sentido, la evaluación ha de promover la evolución de estos 

modelos explicativos, hacia estadios más complejos y asumiendo dichos principios. Si 

bien en el ámbito educativo la literatura sobre interdisciplinariedad, 

multidisciplinariedad y transdisciplinariedad es amplia, desde el paradigma de la 

complejidad se propone el concepto de dialogo disciplinar. El dialogo disciplinar (Bonil, 

Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004) implica establecer un eje dialógico entre aquello que es 

esencial de una disciplina y la perspectiva holística que confluye en los fenómenos. 

Conlleva entender los hechos del mundo como espacios donde las distintas disciplinas 

pueden dialogar para construir nuevos puntos de vista. Si bien es necesario situarse en 

una disciplina concreta, permite organizar dichas disciplinas de forma no jerárquica, 

asumiendo que el modelo de cada disciplina es imprescindible pero permitiendo que se 

cree un espacio de contraste donde surjan nuevas visiones. Esto, además, conlleva una 

constante construcción del conocimiento. Por otro lado, la incerteza se manifiesta al 

considerar los límites de cada disciplina en la explicación del fenómeno. De este modo 

tiene lugar una visión integradora, al considerar distintos puntos de vista para 

interpretar los hechos del mundo huyendo del reduccionismo disciplinar y holístico, 

aspecto que no debiera pasar por alto en la evaluación.  

De esta forma se elaboran propuestas considerando que la confluencia de diversidad de 

intereses son el objeto de estudio, que cada propuesta del aula es una entre muchas y 

que pueden ser contradictorias con los intereses de otros colectivos. Lo interesante es 
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ser consciente de que es muy importante darlas a conocer, asumiendo que una sociedad 

democrática avanza gracias al diálogo y a la tolerancia (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). La 

democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses así como la diversidad de 

las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar 

con la dictadura de la mayoría sobre las minorías; ella debe incluir el derecho de las 

minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión y debe permitir la expresión de 

las ideas heréticas y marginadas (Morin, 1999). Para ello, desde una perspectiva 

cooperativa, emerge el pensamiento estratégico a través de la competencia de definir 

objetivos de forma conjunta, de establecer medios para conseguirlos y de cambiar las 

estrategias según sean las respuestas del medio, especialmente en lo relativo a la 

evaluación.  

Nos aproximamos a la información en primer término de forma particular, pero es el 

contraste con el grupo lo que provoca el conflicto cognitivo (entropía, desorden…), pues 

cualquier aprendizaje se genera en un contexto social y culturalmente organizado (Coll, 

1994). Este conflicto conduce a una reflexión y re-estructuración de las ideas (la 

búsqueda del orden hace evolucionar el sistema según la Teoría de las estructuras 

disipativas de Prigogine), haciéndose posible el aprendizaje que se provoca a través del 

diálogo activo con el resto del grupo y que, posteriormente, se afianza con una 

reconstrucción personal. Por tanto, es la sinergia entre ambas estrategias la que aporta 

significado al aprendizaje (García-González, Jiménez-Fontana, Navarrete y Azcárate, 

2015). 

Por un lado se quiere partir de los conocimientos que ya forman parte del bagaje del 

estudiante y por otra se pretende que el estudiante descubra algo nuevo y lo pueda 

incorporar a sus aprendizajes (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b). El paradigma de la 

complejidad nos permite establecer una gradación en la construcción del conocimiento, 

entendiéndola como transición desde un pensamiento simplificador a otro complejo 

que sería el conocimiento deseable de referencia (García 1998 y 2004). Deja de tener 

sentido una actividad cerrada para abrir la puerta a actividades semi- estructuradas en 

las que los equipos educativos son capaces de detectar los conocimientos de los 

estudiantes y, a partir de ellos, reconstruir la actividad. Así ha de permitirse la regulación 

ejercida por la evaluación, al tiempo que hay que promover que la evaluación sea 

reguladora. Desde el paradigma de la complejidad la construcción del conocimiento 

implica crear modelos de pensamiento y acción, cuestión indisociable al hecho de 

imaginar, de emocionarse, cuando se construyen nuevas ideas que sugieren nuevas 

hipótesis que permiten avanzar en la construcción de nuevos conocimientos. Confluyen 

la racionalidad de reconstruir modelos mentales y las emociones que comportan un acto 

creativo, al hacer la inmersión en el nivel micro –aquello que no veo pero puedo 
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imaginarme- y el nivel macro –aquello que va más allá de lo visible-. Además, se vive la 

tensión emocional, al contrastar la hipótesis propia con la elaborada por otros 

compañeros, desde la autoevaluación y la coevaluación, ejercitando la imaginación para 

poder comprenderlas y consensuar la respuesta que, probablemente, pongan en crisis 

la representación inicial (Bonil, Junyent y Pujol, 2010b).  

Todas las percepciones son traducciones o reconstrucciones cerebrales a partir de 

estímulos o signos captados y codificados por los sentidos. El conocimiento en forma de 

palabra, de ley, de teoría, es fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el 

lenguaje y el pensamiento. Esto conlleva interpretación, introduciendo el error en el 

interior de la subjetividad del conociente, de su visión del mundo y sus principios de 

conocimiento. La proyección de nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras 

inseguridades aumentan el error (Morin, 2000); pero al tiempo, el error adquiere un 

papel relevante en la construcción del conocimiento, aspecto que no es compatible con 

una evaluación sancionadora. 

Por tanto, queda de manifiesto que en este contexto un aspecto fundamental en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje es la reflexión sobre la forma de poner en juego la 

evaluación, pues la evaluación influye en el todo y el todo en la evaluación (Jiménez-

Fontana, García-González, Azcárate y Navarrete, 2015). Un pensamiento que trate de 

ser coherente con la realidad debe situarse al nivel que esa realidad le pide. No podemos 

pensar fenómenos complejos con principios simples. No podemos pensar problemas 

nuevos con métodos viejos (Ciurana, 2001). Este es el viaje que proponemos en la 

presente tesis, pretendiendo aproximarnos a cómo se configuraría un sistema de 

evaluación en armonía con los principios de la sostenibilidad bajo el paradigma de la 

complejidad.
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El tema objeto de análisis para la fundamentación teórica implica una sutil y, desde 

luego, ambiciosa triangulación cognitiva de amplio recorrido y dilatados márgenes que 

procuraremos realizar en un espacio limitado. Después de dilucidar nuestras gafas 

cognitivas, la complejidad, procuraremos triangular la educación ambiental, la 

sostenibilidad curricular y los sistemas de evaluación.  

2.1.- Historia y evolución de la Educación Ambiental  

En primer lugar, porque ponen en juego nuevos valores como el reconocimiento 
de nuestra condición de ser parte de la naturaleza y no sus dominadores, o el 
valor de la solidaridad y de la equidad social. Pero también porque plantea la 

cuestión de los límites ecológicos. Vivimos en un planeta que es un sistema 
cerrado que no crece, por tanto es absurdo que algunos de sus subsistemas, como 

el económico, pretendan crecer indefinidamente. Eso es lo que nos lleva a la 
crisis... 

María Novo 

Existe mucha bibliografía relativa a la historia y evolución de la Educación Ambiental (ver 

por ejemplo Orellana, Fauteux, y Sauvé (2002); Novo (2003); López Rodríguez (2003); 

Gutiérrez, Benayas y Calvo (2006); Moreno (2008); Zabala y García (2008) entre otros). 

Sin embargo consideramos oportuno hacer un muy breve repaso, que permita seguir 

perfilando nuestra cosmovisión. Recurrir a lo histórico como fuente para conocer los 

procesos de transformación de las ideas educativas, entretejida con otros conceptos –

medio ambiente, desarrollo sostenible, sostenibilidad-, bases del enfoque del resto del 
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documento. Creemos que ello nos permitirá comprender mejor el modo en que se han 

ido consolidando los principios inspiradores de esta corriente educativa, para que así 

podamos situarnos con mayor claridad en un contexto científico cuyos debates teóricos 

y realizaciones prácticas ocupan los últimos treinta años –ahora casi cincuenta- de 

nuestra historia (Novo, 1996). 

2.1.1.- Antes de la década de los 60 

Podríamos afirmar que la educación ambiental –en adelante EA- tiene un origen remoto 

si pensamos como algunas sociedades antiguas preparaban a sus hombres y mujeres en 

estrecha y armónica vinculación con la naturaleza. Surgió cuando el ser humano 

comenzó a comprender su relación con la biosfera y su papel en la conservación o la 

degradación del entorno. Si bien es difícil determinar el momento concreto en que se 

empezó a tomar conciencia de la situación, no faltan pruebas que evoquen dichas 

preocupaciones ya sea en el folklore de tribus y razas y en otros escritos de la 

antigüedad. Disponemos de muchos ejemplos de culturas que han sabido “pisar 

suavemente” la Tierra (Shiva, 1991). De suyo, en reductos de pequeñas sociedades que 

se han mantenido al margen de los modelos de desarrollo imperantes pueden 

observarse conductas de este tipo, hasta el punto que WWF ha declarado que el 80% de 

las ecorregiones más ricas del mundo están habitadas por comunidades indígenas 

(Nelson y Chomitz, 2011). Con esta introducción no queremos más que avivar el debate 

respecto a si la EA nace como necesidad a un modelo de desarrollo insostenible, si es 

una necesidad global o si, por el contrario, no todas las culturas la necesitan (Moreno, 

2008). Desde nuestra opinión, es cierto que cobra un papel fundamental en un mundo 

que se desmorona, pero no es menos cierto que es una forma de vida, que todas las 

culturas las necesitan. A diferencia del mundo desarrollado, las comunidades indígenas 

que como ya hemos dicho habitan el 80% de las ecorregiones, han permitido que sigan 

siendo ecorregiones. Y esto ha sido posible gracias a que la EA es implícita en su cultura, 

coloquialmente la llevan puesta. También nosotros fuimos indígenas en algún 

momento. Se trata de recuperar ese equilibrio armónico sociedad-naturaleza. Equilibrio 

del que un día, hace muchos años, formamos parte.  

Sin embargo, también es necesario aclarar que la EA como constructo pedagógico es 

algo más reciente. Desde que Rosseau (1712-1778) afirmara que “la naturaleza es 

nuestro primer maestro”, las tendencias y corrientes pedagógicas que se han ido 

conformando, recurren en su mayoría al medio como vía de aprendizaje. Comparten la 

característica común de considerar la Naturaleza como recurso educativo. La visión de 

estos educadores naturalistas radicaba –y radica- en el contacto con la naturaleza como 

fuente de inspiración y aprendizaje de vida. Antes de comenzar el S.XX el estudio e 

interpretación del medio natural toma cuerpo en Occidente, quedando de manifiesto 
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en el auge de las ciencias naturales y en la creación de grandes parques nacionales. 

Comenzamos por tanto un S.XX repleto de iniciativas relativas a la conservación, como 

el Consejo Internacional para la Protección de las Aves en 1922 o la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza –UICN- en 1948, que marca un hito importante en 

la historia de la conservación con la fundación de la World Wildlife Fundation (WWF) en 

1961.  

2.1.2.- Década de los 60 

Respecto a la toma de conciencia de la problemática ambiental, muchos autores asumen 

como referente la publicación del libro de Rachel Carson “Silent Spring” en 1962. En él 

se hace una de las denuncias más poderosas de los efectos nocivos de los biocidas -

principalmente el DDT- sobre la naturaleza, valga de representación este breve extracto 

del libro: 

“Por primera vez en la historia del mundo todo ser humano está ahora sujeto al 

contacto con peligrosos productos químicos, desde su nacimiento hasta su 

muerte. (…) Se han hallado residuos de esos productos en la mayoría de los 

sistemas fluviales importantes e incluso en corrientes subterráneas que fluyen 

desconocidas a lo largo de la tierra (…) en el cuerpo de pescados, pájaros, reptiles 

y animales salvajes y domésticos, hasta el punto de que los hombres de ciencia 

que efectúan experimentos animales han encontrado casi imposible localizar a 

seres vivos libres de tal contaminación. Han sido hallados en peces de lagos 

situados en montañas remotas, en lombrices de tierra recogidas en sembrados, 

en huevos de pájaro… y en el propio hombre. Porque tales productos químicos 

están ahora almacenados en el cuerpo de la mayoría de los humanos, sin 

discriminación de edades. Se encuentran en la leche de las madres y 

probablemente en los tejidos de los niños por nacer” (Carson, 1962). 

Podemos observar cómo se va haciendo tangible el hecho de la deslocalización de la 

contaminación, es decir, cómo acciones locales tienen un efecto global. También nos 

resulta interesante destacar una reflexión de esta misma autora, “¿Quién ha decidido – 

o quién tiene derecho a decidir – en nombre de legiones sin recuento de personas que no 

han sido consultadas, que el supremo valor corresponde a un mundo sin insectos, aunque 

tenga que ser un mundo estéril, privado de la gracia de unas alas en vuelo?” Para Rachel 

Carson, es la decisión de un autoritarismo revestido de poder y una decisión tomada en 

un momento de distracción de millones de individuos que amaban la Naturaleza por 

encima de todo. Empieza entonces a ponerse en cuestión el antropocentrismo, 

replanteándose la propia identidad del Ser Humano dentro de la Biosfera, y también la 

percepción de las personas en relación con el entorno. Se abre paso así una nueva 

cosmovisión promovida por la generalización y divulgación por parte de los medios de 
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comunicación de la problemática ambiental, lo que provoca que esta tome parte de la 

vida cotidiana de las personas. La cuestión ambiental ya no es solo científica, sino 

política y social, pues es el patrimonio cotidiano de toda la humanidad (Novo, 2003). 

Además, al variar la percepción general de las relaciones sociedad-naturaleza tiene lugar 

una nueva visión de la temática ambiental, esta vez, desde un punto de vista 

pedagógico. Este giro filosófico y didáctico supone el paso desde el estudio del medio 

hacia la pedagogía del medio ambiente (Giolitto, 1984; citado por Novo, 2003). 

Aunque nada de esto frenó el asentamiento de la sociedad del desarrollo comenzada 

años atrás con la revolución industrial, empiezan a emerger acciones gubernamentales 

que asumen la interdependencia entre los elementos naturales, rurales y urbanos 

(Sureda y Negre, 1990). Es el caso por ejemplo de las actuaciones coordinadas de 

entidades implicadas en temas de educación y medio ambiente, llevadas a cabo por el 

“Council for Environmental Education” –Consejo para la EA, creado en el 1968- de 

carácter planificador y coordinador, cuya pretensión era aglutinar e impulsar el naciente 

trabajo que estaban desarrollando algunas escuelas y centros educativos del Reino 

Unido (Novo, 1996). 

El movimiento organizado de la conservación se concentra entonces en la gestión 

racional de los recursos naturales, que además en esta década comienza a hacer 

sinergias con la potente corriente de protesta que se levanta frente al impacto de las 

tecnologías de guerra (Moreno, 2008), como la utilización de la energía nuclear -

explosiones de Hiroshima y Nagasaki en el año 1945- y de productos químicos de efectos 

devastadores -especialmente en la guerra de Vietnam entre el 1964 y 1975- y las 

catástrofes ecológicas -como las mareas negras del Torrey Canyon en 1967 y de Santa 

Bárbara en 1969- (Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002). Podemos observar cómo, 

paralelamente a la corriente conservacionista, surgen movimientos pacifistas y 

antirracistas en contextos similares, dejando de manifiesto la interrelación entre ellos. 

En este momento, los Países Nórdicos son pioneros en considerar la transversalidad de 

la EA, basada en las experiencias e investigaciones del alumnado sobre el medio, que 

debe crear conciencia y sentido sobre los problemas ambientales y la responsabilidad 

para afrontarlos (Emmelin, 1977; citado por Novo, 2003). También se comenzaron a dar 

los primeros pasos interdisciplinarios, las primeras experiencias en las que el medio 

ambiente era considerado como un centro de interés y en las que intervenían profesores 

de distintas materias (Novo, 1996). 

En estos momentos se piensa en una EA escolar, diseñada y ejecutada desde las 

instituciones educativas (Moreno, 2008). 
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2.1.3.- Década de los 70 

Después de vivir el auge desarrollista en los países occidentales, los años 70 se destacan 

por una profunda crisis social y económica. También se ven afectados los países en 

desarrollo que, en el intento, han adquirido una deuda externa sin precedentes 

(Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002). 

A comienzos del decenio, la crisis del dólar y el debilitamiento del sistema monetario 

internacional provocan el alza brutal del precio del petróleo, desencadenando las crisis 

energéticas de los países industrializados (Giribets, 2009). Aun habiéndose publicado 

“Los límites del crecimiento” por el Club de Roma, cuyas conclusiones manifiestan que 

cualquier intento de alcanzar un estado de equilibrio racional y duradero a través de la 

planificación debe hallar su fundamento en un cambio básico de valores y objetivos 

tanto a nivel individual como colectivo (Meadows, 1972) y en el que se demostraba de 

forma fundamentada la imposibilidad de operar un sistema lineal –por ende, infinito- en 

un planeta finito. Estas premisas irrefutables, ahora más de 40 años después, siguen sin 

haber calado en el pensamiento social. El deterioro planetario y las perspectivas de 

enderezarlo son bastante peores que las de hace veinte años. Pero los autores, para 

evitar que se les vuelva a tildar de catastrofistas, se sienten obligados a estas alturas a 

escudarse en la confusa distinción entre crecimiento y desarrollo (Naredo, 1996). 

Comentar que otros veinte años han pasado y no podemos decir que el discurso político 

haya superado su capacidad para diferenciar el crecimiento y el desarrollo. 

El ecologismo se consolida con la creación de Greenpeace y de Amis de la Terre (Friends 

of the Earth), apoyados en la ciencia ecológica. Esta propuesta de integrar las ciencias 

de la naturaleza con otros cuerpos del conocimiento, como la geografía, la economía o 

la antropología constituye, a nuestro parecer, el comienzo de la evolución del medio 

ambiente como metaconcepto, promoviendo una visión sistémica y holística. El hecho 

de ampliar el concepto de medio ambiente, asociado exclusivamente al medio natural, 

extendiéndolo también a los aspectos sociales, fue una «conquista» que ahora puede 

parecernos lejana pero que requirió de largos debates y procesos (Novo, 1996).  

Es entonces cuando la gestión del medio natural cala en las instituciones, con la 

formación de ministerios de protección de la naturaleza y del medio ambiente en varios 

países (Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002). Mediante el Informe Founex (1971) se sugiere 

la necesidad de que las Naciones Unidas establezcan algún órgano central que impulse 

y coordine las actividades de educación relativas al medio ambiente, añadiendo como 

aspecto clave en la EA que el ritmo de crecimiento no tiene por qué estar relacionado 

con un mayor progreso (Moreno, 2008).  
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Un aspecto clave en estas fechas es la influencia que ejercen los países nórdicos sobre 

otros muchos. Aquellos entienden la EA como una dimensión, lo que hace evolucionar 

su concepción disciplinar hasta asumirla integrada en todo el curriculum (González, 

1996).  

En el año 1972 tiene lugar en Estocolmo la primera Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el medio ambiente humano en la que se tratan aspectos como el crecimiento 

económico, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología del Norte al Sur, 

mejor manejo de los recursos naturales, la reducción de la tasa de crecimiento de la 

población mundial, la cooperación internacional y la elaboración de las leyes 

ambientales (Tetreault, 2008). Se plantea, además, la importancia de la EA para el 

reequilibrio ecológico (Moreno, 2008). Se concibe, por tanto, una educación acorde con 

la visión de la problemática ambiental del mundo industrializado; es decir, entendida 

como problemática ecológica (Gaudiano, 2001). Se sugiere la necesidad de una 

“solidaridad uniforme”3 que hace referencia a las generaciones futuras, entre los 

ciudadanos de un mismo país y entre países. Tiene lugar una incorporación de la 

dimensión ética, social y económica a la interpretación de los problemas ambientales 

(Novo, 2005), pues se asume que los problemas ambientales son problemas humanos 

y, por tanto, sociales. Además, en el Principio 19 se plantea indispensable la labor de la 

educación en cuestiones ambientales (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). 

Unos meses después tiene lugar la Primera reunión del Consejo Internacional de 

Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biósfera, Man and the Biosphere (MAB) 

que surgió como un proyecto descentralizado que operaba a través de un marco de 

comités nacionales establecidos por los Estados miembros de la UNESCO (Camarena, 

2006); focalizado en el estudio general del funcionamiento y estructura de la Biosfera, 

los cambios provocados por el ser humano y su globalidad y las actividades de 

información y enseñanza sobre estos aspectos. Se manifiesta la supremacía científica 

sobre la sociedad (Novo, 2005), característica del positivismo que comenzó siglos atrás4.  

Por resolución de la Conferencia de Estocolmo se crea el programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el que se pretendía favorecer la 

coordinación entre organizaciones nacionales e internacionales y promover la inclusión 

del medio ambiente en sus deliberaciones (Moreno, 2008). Con tintes menos 

conservacionistas que el Programa MAB, ambos serán encargados de promover los 

programas destinados a la EA dentro y fuera del aula, así como en la formación y 

                                                             
3 Más tarde se acuñan los términos solidaridad sincrónica (presente) y solidaridad diacrónica (futuro).  
4 La Ciencia empírica tiene su origen en el Renacimiento (S. XV) y sus presupuestos teóricos aún hoy están 

presentes. Desde mediados del S.XX dichos presupuestos comienzan a cuestionarse, dando paso a la Nueva 

Filosofía de la Ciencia. Leer autores como Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn y Paul Karl 

Feyerabend. 
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capacitación de especialistas y profesionales. Además, a partir de entonces, la UNESCO 

y el PNUMA serán los encargados de coordinar el Programa Internacional de Educación 

Ambiental (PIEA) que surge dos años después (Camarena, 2006). Este programa define 

unos ambiciosos objetivos relativos al nivel educativo, al tiempo que introduce la 

necesidad de integrar un enfoque interdisciplinar en el diseño de proyectos educativos, 

desde la complejidad que presenta el medio ambiente (Moreno, 2008); con el objetivo 

de extender el conocimiento de las aportaciones teóricas y prácticas que se iban 

produciendo en este campo de la ciencia (García, 2005). Por este motivo planifica una 

tarea coordinada de investigación, formación del personal docente, evaluación de 

proyectos, etc. (Novo, 2005). 

Esta autora afirma que desde este programa se plantea la EA como herramienta para 

resolver los problemas ambientales, anunciando importantes recomendaciones 

relativas a ella; como que rebasa los ámbitos escolares y está dirigida a cualquier edad, 

que puede ser desarrollada tanto por el profesorado como por quien tiene posibilidad y 

responsabilidad en la difusión de la información. Se produce así una evolución desde la 

educación ambiental formal a la no formal y la informal.  

En este marco se celebra el Seminario de Educación Ambiental de Belgrado en 1975, 

orientado a lograr la concienciación mundial sobre el medio ambiente y sus problemas 

(Salgado, 2007). Plantea la necesidad de colocar la EA en las agendas políticas (Gutiérrez, 

Benayas y Calvo, 2006), motivo por el que se adoptó por consenso la denominada “Carta 

de Belgrado”, que fija metas y objetivos y que empieza a delimitar su ámbito y 

contenidos (González, 1996). En este sentido, se plantea que la meta de la EA es formar 

una población consciente y preocupada por el medio y por los problemas relativos a él; 

una población que tenga los conocimientos, las competencias, la predisposición, la 

motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y 

colectivamente en la resolución de los problemas actuales y en que no se vuelvan a 

plantear (UNESCO, 1977). Esto conlleva un rechazo al modelo transmisivo e 

ideologizante, que no tiene en cuenta al individuo que aprende a partir de un proceso 

activo. Entre estos objetivos se encontraban la conciencia, los conocimientos, las 

actitudes y aptitudes, la participación y la capacidad de evaluación (Novo, 2005). 

En la primera Conferencia Intergubernamental de EA de Tbilisi en el año 1977 se 

examinó la primera etapa del PIEA, estableciéndose pautas de actuación y prioridades 

para el futuro que se convirtieron en referencia indispensable para profesionales de la 

EA (González, 1996). Es decir, se proponen los principios rectores de la EA (Gutiérrez, 

Benayas y Calvo, 2006). Los criterios y directrices sirven de inspiración al desarrollo del 

movimiento educativo de años posteriores, asumiéndose las consideraciones 

propuestas en Estocolmo que hablaban del carácter formal e informal de la EA, de su 
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carácter permanente y de su deber de impartirse a todas las edades y en todos los 

niveles (Novo, 2005). También hemos de destacar la importancia de considerar el medio 

ambiente en su totalidad, de aplicar un enfoque interdisciplinar en el abordaje y 

tratamiento de la problemática ambiental (Camarena, 2006).  

A modo de síntesis, la EA de los setenta ofreció un nuevo enfoque a la educación para 

la conservación de las décadas anteriores en las que el ambiente considerado como 

recurso comienza a verse como un problema global. Se enfatiza, además, la naturaleza 

multidimensional de la problemática socioambiental. Pero le sigue quedando cierto 

romanticismo naturalista, al asociarse con la educación para la naturaleza (Sauvé, 1999), 

a lo cual subyace una concepción del medio ambiente como medio natural. Pero 

también se precisa el concepto de EA como dimensión y no como disciplina, aspecto que 

mantiene vivo el debate sobre si el medio ambiente es solo el medio natural, auspiciado 

por el planteamiento de la EA como movimiento ético (González, 1996). 

2.1.4.- Década de los 80 

Esta década se caracteriza por sucesos sociales, ecológicos y económicos que influencian 

la evolución de la EA y sus opciones estratégicas (Orellana, Fauteux y Sauvé, 2002). Se 

generaliza al fin la comprensión de que la problemática ambiental es un fenómeno 

global y comienza a percibirse esta idea de globalidad que lleva aparejada la idea de 

relación, de interrelaciones entre problemas y fenómenos ambientales (Novo, 1996). Se 

inscribe a la EA en un proceso de análisis crítico de las realidades ambientales, sociales 

y educativas interrelacionadas (portadoras o reflejo de las ideologías), con el fin de 

transformarlas (Sauvé, 1999). 

Es en este decenio, los años 80, que la UICN publicó un informe titulado “Estrategia 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza y de los recursos Naturales”, donde se 

identifican los principales elementos en la destrucción del hábitat: pobreza, presión 

poblacional, inequidad social y términos de intercambio de comercio. Los recursos vivos 

esenciales para la supervivencia humana están siendo destruidos o agotadas, al tiempo 

que la demanda humana de esos recursos está creciendo rápidamente (Allen, 1980). 

Podemos decir que el embrión del desarrollo sostenible ha comenzado a gestarse, en 

un entorno muy conservacionista. Se basa en la estimación de la capacidad de carga de 

los sistemas vitales y en los ecosistemas naturales (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). 

Pero siguen los desastres alrededor del mundo. El accidente de Bhopal ha sido el mayor 

accidente industrial que ha habido nunca, aparte de Chernobyl (Martínez, 2004). Estos 

dos accidentes estremecieron y movilizaron a la comunidad internacional, marcando 

igualmente los trabajos que la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 

(ONU) iniciaba en 1983. En 1987 esta comisión publica el Informe Brundtland “Nuestro 
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Futuro Común”, que confirma la existencia del agujero de la capa de ozono sobre el 

continente Antártico (Orellana, Fauteux y Sauvé, 2002). Se vinculan este y otros 

problemas ambiéntales con el modelo de desarrollo, planteándose formalmente por vez 

primera el término Desarrollo Sostenible como “aquel que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. 

Para Bybee (1991), el Desarrollo Sostenible es la idea central unificadora más necesaria 

en este momento de la historia de la humanidad, aunque se abre paso con dificultad y 

ha generado incomprensiones y críticas que es preciso analizar (Vilches, Macías y Gil-

Pérez, 2009), e iremos analizando a lo largo de este capítulo. 

Desde este mismo momento se comienza a trabajar en la integración de los principios 

del Desarrollo Sostenible en la EA. El reto radica en evolucionar hacia un enfoque 

educativo que ayude a las personas a entender la globalidad de las interrelaciones, 

orientado a la asunción de responsabilidad de actuar directamente en su entorno 

cercano. Esta idea se recoge en la ya célebre expresión “Piensa globalmente, actúa 

localmente”5. 

Y como podemos observar, en palabras de Margaleff,  

"Es justo preocuparse por la lluvia ácida o los distintos tipos de contaminación, 

pero no voy a ocultar mi opinión: el reto de nuestro futuro concierne a otros 

aspectos de la ecología, incluida la movilización y el control mediante el aumento 

de las fracciones de la energía humana que influye en la organización del espacio 

y, lo más preocupante, la organización de las relaciones entre los seres humanos" 

(Margalef, 1987). 

Hacia fines de los años 80, otro hecho sacude a la opinión pública: el accidente del barco 

Exxon Valdéz en las costas de Alaska, una de las peores catástrofes ecológicas. Estas 

situaciones revelan las dificultades y el peligro inherentes de dominar la tecnociencia 

(Orellana, Fauteux y Sauvé, 2002). Estos mismos autores recogen que, durante la década 

de los 80, varios acontecimientos marcan la entrada del neoliberalismo. El progreso de 

las democracias, un acercamiento espectacular de las dos grandes potencias, la URSS y 

los EEUU, que derrumba el campo socialista, generando la alternativa a la dominación 

de los intereses y del gran capital. Y se liberan los mercados y se globaliza la economía. 

Aunque termine la recesión de los países desarrollados, aumenta el endeudamiento 

eterno de países tercermundistas. 

                                                             
5 Actualmente se viene usando el término “glocalidad”. 
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Por todo ello eran dos los objetivos propuestos en el Congreso Internacional de 

Educación y Formación sobre Medio Ambiente en Moscú, en 1987. Hacer un balance del 

desarrollo de la EA en los diez años transcurridos desde Tbilissi y aprobar una estrategia 

internacional de educación ambiental para los años noventa (Eschenhagen, 2007). De 

entre las conclusiones se destaca el hecho de que no es posible definir las finalidades de 

la EA sin tener en cuenta las realidades económicas, sociales y ecológicas de cada 

sociedad y los objetivos que esta se haya fijado para su desarrollo (Novo, 1996). 

Podemos observar la consideración del desarrollo sostenible en la EA, a través de sus 

pilares -social, ecológico y económico-, sin embargo también comienza a intuirse el tinte 

desarrollista que se le da a dicho concepto.  

En dicho congreso se define la EA como un proceso permanente en el cual los individuos 

y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los 

valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 

actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales 

presentes y futuros. También en esta definición se hace notar el retroceso de una visión 

crítica, al plantearse el aprehender sin reflexionar los conocimientos y al estar dirigido 

estrictamente a la resolución de problemas (Eschenhagen, 2007). 

La década de los años ochenta puede caracterizarse, salvando las distancias, como de 

avances lentos y cerrados al interior de los propios países en materia de EA. No fue hasta 

finales de esta década que se inició un dinámico proceso de discusión, organización y 

comunicación (Gaudiano, 2001). Si bien varios programas de formación ambiental 

asumen la interdisciplinariedad de forma explícita, los avances teóricos, epistemológicos 

y metodológicos fueron más fértiles en terrenos investigativos que eficaces en la 

permeabilidad a dichos programas (Leff, 1998). 

2.1.5.- Década de los 90 

Comienzan los 90 con el despliegue militar de EEUU en la Guerra del Golfo, catástrofe 

ecológica y humana incalculable. En el 92 se cumplen 500 años de la conquista natural 

y cultural de América y a su vez una epidemia de cólera deja entrever la precariedad de 

vida, higiene y servicios fundamentales en la mayoría de las regiones de América Latina 

(Orellana, Fauteux y Sauvé, 2002). La crisis ambiental con que se inicia esta década, 

debido a factores como el cambio climático, las guerras, la deforestación, las 

hambrunas, etc., plantea con más fuerza la necesidad de conciliar medio ambiente y 

desarrollo económico (Moreno, 2008). 

Se acentúan los desequilibrios entre Norte y Sur, pero no solo. El testimonio de un 

crecimiento económico desequilibrado se manifiesta también en Europa con cincuenta 

millones de pobres y en EE.UU. con treinta y cinco millones. En los dos casos se trata de 
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personas que constituyen ese Cuarto Mundo “incrustado” en las sociedades ricas (Novo, 

2003). Occidente vive una recesión económica, mientras que en Asia emergen nuevas 

potencias económicas regionales. Todos buscaban la conquista del mercado y a través 

de intensas negociaciones se crean grandes bloques comerciales. En 1995 se marca el 

fin de la recesión económica, pero no permea en la situación social. Conflictos 

geopolíticos, problemas de alteridad y tolerancia, subida del neofascismo y la derecha, 

todo ello acompañado de violentos atentados (Orellana, Fauteux y Sauvé, 2002). 

Veinte años después de Estocolmo tiene lugar ECO-ED 92, en Río de Janeiro, compuesta 

por dos foros de trabajo bien diferenciados. Por un lado la Cumbre de la Tierra, 

Conferencia Mundial de Río en 1992. Es una reunión de Jefes de Estado de todo el 

planeta en la que se plantea por primera vez, a escala internacional, una política 

ambiental integrada y de desarrollo; que pretende tomar en cuenta no solo a las 

generaciones presentes sino también a las futuras (Novo, 1996). Del evento de la 

Cumbre de la Tierra surgió un plan de acción planetario conocido con el nombre de 

Agenda 21, que representa una estrategia mundial de regulación de las relaciones entre 

medio ambiente y desarrollo (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). En su capítulo 36 se 

confirma el rol de la educación en la resolución de los problemas causados por la crisis, 

inscribiéndose en un espíritu antropocéntrico, la educación para el desarrollo sostenible 

–en adelante EDS- que adopta una concepción de la educación de tipo conductista 

centrada en la transmisión, más que en la preocupación por construir saberes críticos 

(Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002). Aunque para algunos autores esta EDS no está tan 

encaminada a la gestión y a la intervención, sino a plantear el concepto de Alfabetización 

Científica, en estrecha relación con la educación para todos y a lo largo de toda la vida 

(Mora, 2011). Vemos que es la primera vez que aparece el término EDS. Conforme se 

discutía y formulaba el concepto de desarrollo sostenible, se hizo aparente que la 

educación era (y es) la clave para la sostenibilidad. La propuesta de la EDS no implica un 

cambio de paradigma epistemológico, ético y estratégico, sino que representa una 

forma progresista de modernidad que propone la preservación de sus valores y prácticas 

y privilegia la racionalidad instrumental mediante el saber científico y tecnológico 

(Sauvé, 1996). Además fue iniciada por gente fuera de la comunidad educativa. Y el 

desarrollo conceptual independiente de la participación de los docentes es un problema 

reconocido tanto por los cuerpos internacionales como por los mismos docentes 

(Mckeown, 2002).  

Por otro lado, Río celebró al mismo tiempo el Foro Global, en el que la sociedad civil 

estuvo representada por más de 15.000 personas de diferentes movimientos de todo el 

mundo para reflexionar sobre los temas que se estaban trabajando en la Cumbre de 

Jefes de Estado, entre ellos la EA. El hecho de reunir a personas de todos los rincones 
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del planeta puso sobre la mesa una problemática muy diferente a la de la Europa 

desarrollada, aspecto que otorgó una gran riqueza de enfoques (Novo, 1996). En este 

Foro se aprobaron 33 tratados, uno de ellos era el Tratado de Educación Ambiental para 

sociedades Sustentables y Responsabilidad Global. En él proponen la EA como 

herramienta óptima para restablecer el equilibrio ecológico, al tiempo que exigen a los 

gobiernos que incorporen el Medio Ambiente a sus políticas de desarrollo (Moreno, 

2008). Propone el desarrollo de una visión holística, sistemática e interdisciplinaria, de 

un diálogo de saberes y de un pensamiento crítico que estimule la comprensión, la 

participación y la apropiación de la realidad. Subraya la importancia de pensar la EA 

como factor de transformación social y como un proceso permanente de aprendizaje, 

fundado en el respeto a todas las formas de vida y la creación de un sentimiento de 

responsabilidad desde el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la distribución 

compartida (Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002).  

Estos mismos autores comentan que seis años después de Río, a pesar de la poderosa 

movilización inicial y de los esfuerzos de algunas naciones, corporaciones y organismos, 

la voluntad manifestada por los firmantes del Plan de Acción 21 no logró los resultados 

esperados, pues las acciones por el medio ambiente parecieran entonces retroceder 

salvo en algunos lugares como los países escandinavos. En nuestra opinión quizás esto 

se deba en parte al hecho de que la información, sensibilización y concienciación 

ciudadana sin la preparación de dichos ciudadanos, sin las herramientas adecuadas, se 

convierte en una tarea difícil de afrontar, lo que provoca frustración y desespero. Las 

personas son conscientes de la problemática, son conscientes de la necesidad de 

cambio, pero no cuentan con las herramientas necesarias –o no saben utilizarlas- para 

transformar la situación, dando lugar a exasperación. Esta situación se ve auspiciada por 

la celeridad con que la globalización está teniendo lugar, aumentando la complejidad y 

originando situaciones de una magnitud difícilmente entendibles por la mente humana, 

dominada por el paradigma propagandístico de la simplificación y engullida por el 

modelo socioeconómico imperante.  

En 1997 tiene lugar la Conferencia Internacional de Medio Ambiente y Sociedad: 

Educación y Sensibilización para la Sostenibilidad en Tesalónica en el año 1997, marcada 

por la reorientación de toda la educación –tanto formal como no formal- en el sentido 

de la sostenibilidad. Se profundiza, por tanto, en la relación de EA y desarrollo 

sostenible, formalizando el término EDS (Moreno, 2008). Esta conferencia es el 

resultado de trabajos preparatorios desarrollados durante la realización a través del 

mundo de numerosos talleres regionales. Se plantea clarificar los conceptos asociados 

a la EA y, especialmente, sobre la noción de EDS que desde ya aparece impuesta en la 

documentación oficial (Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002). La sostenibilidad es planteada, 
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en último extremo, como un imperativo ético y moral que implica el respeto de la 

diversidad cultural y del saber tradicional (Zabala y García, 2008) y surge como 

alternativa al desarrollo sostenible, al ver los tintes desarrollistas que había comenzado 

a tomar el término (Luffiego y Rabadán, 2000). Es decir, que en estos tres conjuntos 

superpuestos de la economía, la sociedad y la naturaleza, con los cuales se suele 

representar de forma genérica y al margen de definiciones al desarrollo sostenible, al 

final prevalece la racionalidad económica (Gaudiano, 2008). La sostenibilidad no implica 

solo biología, economía y ecología. La sostenibilidad tiene que ver con la relación que 

tenemos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza (Antunes y Gadotti, 

2005). 

A nivel nacional tenemos como principal referente el Libro Blanco de la Educación 

Ambiental (Calvo y Corrales, 1999), el cual pretende ser un marco de referencia abierto 

para la elaboración de estrategias y planes adaptados a ámbitos diversos y promovidos 

por diferentes agentes. Entre sus asunciones se encuentra que, si bien la educación no 

puede solucionar por sí misma la problemática ambiental, sí que es imprescindible para 

alcanzar el objetivo último de mejorar la calidad de vida. Procura promover la acción 

pro-ambiental informada y decidida entre individuos y grupos sociales, a favor del 

entorno y hacia una sociedad sostenible, llevada a cabo en los contextos comunes de las 

personas: hogar, trabajo, escuela, ocio y comunidad. Según el Centro Nacional de 

Educación ambiental (CENEAM), “ofrece un mosaico de ideas, sugerencias y propuestas 

para que la EA contribuya a mejorar la participación de la población en la prevención y 

resolución de los problemas ambientales”. Aunque planteemos este como el principal 

referente, en realidad España ya llevaba algunos años iniciada en la EA. Así tenemos la 

reunión de Sitges-83, que supone la primera convocatoria nacional acerca de la 

educación ambiental; el primer libro sobre EA data de 1979; la primera tesis doctoral 

fue leída antes de 1982; y las primeras publicaciones periódicas fueron en la revista 

Enseñanza de las Ciencias, en el 1983 (López Rodríguez, 2003).  

En síntesis y de forma general podemos decir que los noventa han visto retroceder a la 

educación ambiental en el discurso oficial. Reducida a una herramienta para el 

desarrollo sustentable, la EA ha sido traspuesta al paradigma de la modernidad (Sauvé, 

1999). 

2.1.6.- Cambio de siglo, cambio de milenio 

Comienza el S. XXI con las Naciones Unidas alertando de los valores y principios que 

debería seguir la comunidad mundial mediante la Declaración de los Objetivos del 

Milenio, dándole especial relevancia al desarrollo, a la erradicación de la pobreza y a la 

protección del ambiente. La propia Organización estima oportuno alertar de que las 

buenas intenciones que acompañan al concepto de desarrollo sostenible no se traducen 
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en progresos suficientes para proteger el medio ambiente (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 

2006). 

Tiene lugar entonces el primer Foro Social Mundial (FSM) en Porto Alegre (Brasil) en el 

año 2001, que bajo el lema de “otro mundo es posible” es un marco de encuentro de 

organizaciones sociales y sindicales, redes, movimientos, ONG y en general personas de 

todo el mundo, que abogan por una transformación social alternativa al orden 

neoliberal (Celorio y López de Munain, 2007) ante la situación de auténtica emergencia 

planetaria (Bybee, 1991). Representa hoy, en términos de organización, la 

manifestación más consecuente de la globalización contrahegemónica (Santos, 2008).  

Algunas de las declaraciones sirven de base para los acuerdos que tienen lugar en 2002 

en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, entre cuyas metas 

radicaban el hacer balance de los objetivos conseguidos desde la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en la ciudad de Río 

de Janeiro una década antes, a la vez que concretar los compromisos que permitieran la 

consecución de un desarrollo sostenible en todo el planeta. Puso de manifiesto que los 

beneficios y costos de la globalización no se estaban distribuyendo equitativamente. 

Particularmente, estableció como compromisos del mercado: la erradicación del 

hambre y la malnutrición, la corrupción, la intolerancia o los desastres naturales; donde 

las empresas habían de contribuir a la evolución de comunidades y sociedades 

equitativas y sostenibles, además de que dichas empresas debían ser responsables de 

sus actos (Toca, 2014). Las organizaciones sociales asistieron esta vez mucho mejor 

organizadas que en Río, demostrando a los gobiernos y las empresas que existe una 

voluntad colectiva de caminar hacia la sostenibilidad y que la visión del ciudadano como 

consumidor es estrecha y debe dar paso a la visión del ser humano como partícipe 

(Novo, 2005). Sin embargo, las expectativas de unos y otros no eran del todo 

coincidentes. Entre las manifestaciones de la Declaración de Johannesburgo 

encontramos que la colaboración entre personas debe tener el objetivo de que todos 

tengan acceso a recursos financieros, a beneficiarse de la apertura de los mercados, a 

promover la creación de capacidades, a utilizar la tecnología moderna para lograr el 

desarrollo y para asegurarse de que se fomente la transferencia de tecnología, el 

mejoramiento de los recursos humanos, la educación y la capacitación, a fin de erradicar 

para siempre el subdesarrollo. En el contexto de la mundialización, la educación 

responde a una misión económica (Sauvé, 2006). 

También a comienzos del milenio se aprueba la versión final de la Carta de la Tierra, 

gestada para regular las relaciones entre los Estados, los individuos y la naturaleza; 

siendo el primer texto en la historia de la humanidad que se redacta como resultado de 

un proceso extraordinariamente participativo con una amplia representación de las 
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diversas culturas, tradiciones espirituales, enfoques científicos y políticos, movimientos 

de base y sectores sociales a lo largo y ancho del planeta (Murga-Menoyo, 2009). Los 

valores de sostenibilidad promovidos por la Carta de la Tierra poseen un enorme 

potencial educativo. No nos limitamos simplemente a observar el viaje, sino que es una 

pedagogía democrática y de comprensión, una pedagogía para la vida cotidiana 

(Antunes y Gadotti, 2005). Se trata de una declaración de los derechos de la vida, desde 

un punto de vista ecológico y social. Superando una visión puramente antropocéntrica, 

sitúa en consonancia las responsabilidades de los seres humanos de respetar la Tierra y 

la vida en toda su diversidad con las de construir sociedades democráticas, justas, 

sostenibles, participativas y pacíficas (Novo y Murga-Menoyo, 2010).  

Por su parte, la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (AAVV, 2005) en el marco 

del III Congreso Andaluz de EA, puso en marcha un proceso de participación pública en 

el que mediante el debate, el análisis y la reflexión colectiva se elaboró un documento 

de referencia para el desarrollo de programas y acciones. Su objetivo fundamental era 

promover la educación y participación en la conservación de los recursos naturales y en 

la mejora de la calidad ambiental y, por ende, la calidad de vida de los andaluces. 

En Enero de 2005 arranca la Década por una Educación para la Sostenibilidad, 

proclamada en 2002 y promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 

reivindicación de este organismo era hacer progresar todos los recursos humanos, de la 

educación y la formación, en la dirección de un futuro viable (Novo, 2009). La propuesta 

radica en asumir el compromiso de que toda la educación tanto formal como no formal 

preste sistemáticamente atención a la situación del mundo, contribuya a proporcionar 

una mejor percepción de los problemas y posibles soluciones y fomente actitudes y 

comportamientos favorables para el logro de un futuro sostenible (Vilches et al., 2005).  

Al cumplirse el primer quinquenio de la Década surge la Declaración de Bonn, tras la 

Conferencia Mundial de Unesco sobre Educación para el Desarrollo Sostenible 

(Melendro y Murga-Menoyo, 2011), que tiene lugar para debatir sobre los progresos 

realizados e identificar las prioridades clave para la segunda mitad del Decenio. En ella 

se solicita a los gobiernos que desarrollen políticas y marcos de EDS para garantizar una 

educación de calidad para todos y aumentar la sensibilización a las cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad (Tilbury, 2011). Una educación de ese tipo debería ser 

de tal calidad que transmitiese los valores, conocimientos, aptitudes y competencias 

necesarios para llevar una vida sostenible, participar en la sociedad y realizar un trabajo 

decoroso (Declaración de Bonn, 2009, punto 4). 

En 2012 tiene lugar la Cumbre de la Tierra Río+20 con el objetivo de asegurar un 

compromiso político renovado para el Desarrollo Sostenible (Vilches y Gil Pérez, 2012), 

en la cual se debatió respecto a cómo construir una economía ecológica para lograr el 
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desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación 

internacional para el desarrollo sostenible6. En el punto 59 se comprometen con la 

información, la educación y la capacitación en materia de sostenibilidad a todos los 

niveles (Naciones Unidas, 2012). 

En síntesis, el recorrido de la educación ambiental está marcado por las grandes 

tendencias de estas épocas: la protesta social de los años 60, la resolución de los 

problemas ambientales, la conservación y la gestión de recursos de los años 70, la crisis 

planetaria, la gestión global de los años 80, la mundialización y la dominación del 

economismo de los años 90 (Orellana, Fauteux, y Sauvé, 2002) y la emergencia 

planetaria junto a los grandes movimiento sociales del nuevo milenio.  

En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el concepto de EA ha 

sufrido importantes cambios en su breve historia, ligada especialmente con la evolución 

del concepto de medio ambiente. Según Novo (2003) como todo cuerpo de 

conocimiento en fase de construcción, la EA se ha venido conformando en función de la 

evolución de los conceptos que a ella están vinculados. Por lo que cuando la percepción 

del medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, la EA se 

presentaba claramente de manera reduccionista y fragmentaria no tomando en cuenta 

las interdependencias entre las condiciones naturales y las socio-culturales y 

económicas, las cuales definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos 

que permiten al hombre comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza para 

la satisfacción de las propias necesidades. Como señalan Giordan y Souchon (1991) el 

enfoque ambiental tiene como objetivo formar una población mundial consciente y 

preocupada por el ambiente y sus problemas, que posea conocimientos, competencias 

y motivaciones que le permitan trabajar individual y colectivamente en resolver 

problemas actuales y evitar que se planteen otros nuevos.  

Por tanto, la EA ha pasado de ser considerada solo en términos biológicos y de 

conservación que parte de la premisa de que los problemas ambientales están causados 

por una falta de conocimientos y que la solución está en la información, a tener en 

muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. No obstante, 

esta primera visión de la EA sigue predominando entre todos los que parecen creer en 

el poder taumatúrgico de la “información objetiva” y contribuye a crear una nueva 

esquizofrenia, protegemos el ambiente “natural” y degradamos cada vez más el 

ambiente en el que vivimos (Mayer, 1998). Pero la información, por sí misma, no es 

suficiente para tomar decisiones. Además, disponer de esa información sin las 

herramientas necesarias para transformar la realidad provoca en las personas 

                                                             
6 Consultado el 18 de agosto de 2015 en http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml 

 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml


La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

41 

desesperación y frustración. Esto es lo que lleva a plantear en la EA el reconocimiento 

del papel de los valores y las emociones, siendo eje fundamental de las intervenciones 

educativas las experiencias vividas por los sujetos. Se empieza a entender el medio 

ambiente como el entorno cercano en el que pequeñas iniciativas pueden comenzar a 

modificar actitudes, modos de actuar y formas de juzgar. Pero rápidamente presenta 

sus limitaciones, pues dicha complejidad de la realidad hace que las soluciones varíen 

constantemente y no se pueda establecer un comportamiento correcto. Así procuramos 

pasar de una posición refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes –en la 

que el concepto de medio ambiente que se maneja implícitamente es antisistémico 

(Luffiego y Rabadán, 2000)-, hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 

implementados en el mundo, señalando a estos como los principales responsables de la 

problemática ambiental (Quintero y Mora, 2015).   

El concepto de educación ambiental no se ha mantenido estático, se ha ido modificando, 

precisamente en correspondencia con la evolución de la idea de medio ambiente 

(García, 2005). Esta visión histórica de la EA nos permite acercarnos un poco más a su 

naturaleza que, según Mayer (1998), ha demostrado hasta el momento ser flexible y 

capaz de generar propuestas adecuadas a un mundo en rápida evolución. Plantea una 

reflexión más profunda respecto a en qué medida es flexible por ser una disciplina que 

aún se está conformando –a lo que Kuhn se refiere como en fase preparadigmática- o 

se debe a la propia naturaleza de la EA. Sea como fuere, históricamente se incluyen en 

todo momento enfoques que corresponden a un movimiento atento al respeto por los 

límites y condicionamientos del planeta y a la búsqueda de una vida digna para todos 

los seres humanos, es decir, a la sostenibilidad (Novo, 2009). 

2.2.- Corrientes y tendencias en Educación Ambiental 

Ciertamente, nunca serán perfectos los intentos de modelar una realidad 
compleja 

Sauvé, 1999 

A continuación trataremos de presentar como esta evolución de la EA ha tenido 

repercusiones en la manera de entenderla y ponerla en juego. Podemos ver que se da 

en forma de un haz de corrientes sinérgicas que corren en diversas direcciones y que 

componen un cuadro de gran riqueza cultural y fuerza histórica (Leis y D´Amato, 2005).  

La EA forma parte de una larga trayectoria histórica, a través de la cual ha ido 

adquiriendo una triple pertenencia: social, ambiental y educativa. En la EA surgen 

diversas corrientes de pensamiento y de prácticas determinadas por las raíces 

ideológicas y éticas de los diversos protagonistas, y por las diferentes representaciones 

de la educación, del medio ambiente y del desarrollo que ellos adoptan (Sauvé, Orellana 
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y Sato, 2002; Gutiérrez y Pozo, 2006). Existe, por tanto, una necesidad tangible de 

clarificar y hacer visibles los marcos de fundamentación y los modelos teóricos.  

De la misma forma que ocurre con la historia y evolución de la EA, existe mucha 

literatura de referencia relativa a la fundamentación teórica de las comunidades de 

práctica (Orellana, 2002; Sauvé, 2004; Tilbury y Cooke, 2005; Gutiérrez y Pozo, 2006). A 

continuación exponemos (Tabla 2.1) lo que Sauvé (2004) denomina “mapa de territorio 

pedagógico” por resultarnos más ilustrativo en base al apartado anterior, además de 

muy representativo. Está realizado a partir del análisis por categorías de las diferentes 

proposiciones para establecer divergencias, puntos comunes, oposición y 

complementariedad. Aclarar que no supone un sistema de categorías rígido y tampoco 

excluyente, pues en el cotidiano no funcionan como modelos puros. En base a esto, la 

autora realiza un análisis de 15 corrientes de EA cuyos resultados se presentan en 

función de los parámetros: a) concepción dominante del medio ambiente, b) intención 

central de la educación ambiental, c) enfoques implícitos. 

Tabla 2.1.- Elaborado a partir de Sauvé (2004) 

Corriente Concepción 
M.A 

Intención EA Enfoques 

NATURALISTA 
(Rosseau, 1780) 

Naturaleza 
como 
educadora y 
como medio de 
aprendizaje 

Reconocer el valor 
intrínseco de la 
naturaleza, más allá 
de los recursos y el 
saber que podamos 
obtener de ella 

Cognitivo: Aprender 
cosas sobre la 
naturaleza 
Experiencial: Vivir en la 
naturaleza y aprender 
de ella 
Afectivo, espiritual o 
artístico: Asociado a la 
creatividad humana de 
la naturaleza 

CONSERVACIONISTA 
(Council for 

environmental 
education, 1968) 

Naturaleza 
como recurso 

Conservación de los 
recursos en cuanto a 
cantidad y calidad 

Gestión del MA. 
Ecocivismo 

RESOLUTIVA 
(Unesco, 1970) 

MA como 
conjunto de 
problemas 

Modificación de 
comportamientos o 
proyectos colectivos 

Informar a la sociedad 
sobre la problemática 
ambiental y desarrollar 
habilidades para 
resolverla  

SISTÉMICA 
(Unesco, 1971) 

MA como 
sistema 

Conocer y 
comprender 
adecuadamente las 
realidades y 
problemáticas 
ambientales 

Enfoque sistémico. 
Realidades ambientales 
de naturaleza cognitiva 
y toma de decisiones 
óptimas. Habilidades de 
análisis y síntesis  
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Corriente Concepción 
M.A 

Intención EA Enfoques 

CIENTÍFICA 
(Unesco, 1971) 

MA como 
objeto de 
conocimiento 

Conocer y 
comprender 
adecuadamente las 
realidades y 
problemáticas 
ambientales  

Inducción y verificación 
de hipótesis. Enfoque 
cognitivo: comprender 
mejor para orientar 
mejor la acción. Integra 
la sistémica y resolutiva 

HUMANISTA 
(Informe Founex, 

1972) 

Dimensión 
humana del MA. 
Paisaje  

Integración entre la 
naturaleza y la 
cultura (patrimonio 
natural y cultural) 

Enfoque cognitivo con 
vocación a lo sensorial, 
la sensibilidad afectiva y 
la creatividad 

MORAL/ÉTICA 
(PNUMA/PIEA, 1973) 

Relación ética 
con el MA 

Desarrollo de valores 
ambientales. 
Desarrollo de una 
competencia ética 

Enfoque afectivo, 
espiritual y holístico 

HOLÍSTICA 
(Eumelin/Escuelas 
nórdico francesas, 

1977) 

MA como red 
de relaciones 

Desarrollo psico-
pedagógico, 
cosmovisión 

Enfoque cognitivo 
“orgánico” del mundo, 
actuar en y con el 
ambiente 

PRÁXICA 
(Stapp et al., 1988) 

Situación por 
transformar  

Aprendizaje en la 
acción, por la acción y 
para mejorar esta 
última (investigación-
acción) 

Asociar los cambios 
socio-ambientales con 
los cambios 
educacionales 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(Cumbre de la Tierra, 
1992) 

Desarrollo 
económico 
como base del 
desarrollo 
humano, es 
indisociable de 
la conservación 
y compartición 
de recursos 

Herramienta al 
servicio del DS 

Enfoque naturalista 
integrado con 
preocupaciones 
sociales, económicas y 
problemática ambiental 

BIORREGIONALISTA 
(Talero y Gauthier, 

1993) 

Biorregión. MA 
como hogar de 
vida compartida 

Desarrollo de un 
sentimiento de 
pertenencia al medio 
local y el compromiso 
de valoración por 
este medio 

Ética ecocéntrica 

FEMINISTA 
(Clover et al., 2000) 

Andragógico Reconstituir las 
relaciones de género 
a través de la 
participación  

Enfoque intuitivo, 
afectivo, simbólico, 
espiritual o artístico de 
la problemática 
ambiental. Integra un 
componente feminista 
complementario con 
enfoques naturalistas, 
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Corriente Concepción 
M.A 

Intención EA Enfoques 

andragógico, 
etnográficos y críticos 

ETNOGRÁFICA 
(Pardo, 2001) 

Carácter 
cultural de la 
relación con el 
MA 

La EA no debe 
imponer una visión 
del mundo, debe 
considerar la cultura 
de referencia de las 
comunidades 
implicadas 

Diálogo intercultural. 
Inspiración en las 
pedagogías de diversas 
culturas 
(etnopedagogía)  

ECOEDUCACIÓN 
(Berryman, 2002) 

MA como una 
esfera de 
interacción 
esencial que 
forma, deforma 
y transforma en 
los dos sentidos 

No se trata de 
resolver problemas 
sino de aprovechar la 
relación con el MA 
como crisol de 
desarrollo personal 

Ecoformación: 
Formación personal 
recibida de su MA físico 

Eco-ontogénesis: EA 
como elemento central 
de la ontogénesis  

CRÍTICA SOCIAL 
(Heller, 2003) 

Ecología social Análisis de las 
dinámicas que se 
encuentran en la 
base de las realidades 
y problemas 
ambientales 

Transformación de 
realidades: fase crítica, 
fase de resistencia, fase 
de reconstrucción 

Esta caracterización de los modelos, corrientes y tipologías surge de una racionalización 

de la práctica y nos permite ver a la EA como una amalgama de iniciativas con distinto 

grado de intencionalidad y con una pluralidad de modalidades de ejecución y de puestas 

en práctica (Gutiérrez y Pozo, 2006). La EA ha hecho un largo viaje y se ha diversificado 

en distintas corrientes que enfatizan unos u otros aspectos que, bajo uno u otro nombre, 

tienen ese denominador común: giran en torno a la persona y a sus relaciones con otras 

personas o grupos: la educación para los derechos humanos, para la igualdad de género, 

etc. (Novo, 2009). Ahora bien, el problema no es la existencia de un amplio rango de 

concepciones de la EA, sino el hecho de que muchas de esas concepciones conducen a 

una práctica reducida de la EA. Además, con frecuencia los fundamentos de la práctica 

no son claros y se produce una ruptura entre el discurso y la práctica. Esto confunde y 

conduce a una pérdida de efectividad (Sauvé, 1999). 

Del mismo modo que las prácticas descontextualizadas y poco fundamentadas que no 

reflexionan respecto al posicionamiento epistemológico de referencia alienan la esencia 

transformadora de la EA; según (Gutiérrez y Pozo, 2006) un modelo teórico por sí 

mismo, junto a los programas y proyectos sustantivos que lo desarrollan, no son más 

que argumentos retóricos y abstracciones, exentos de instrumentación. Esto adquiere 
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sentido cuando asumimos que la teoría y la práctica son caras de una misma moneda y 

centrarnos en una u otra sería complacer al reduccionismo.  

Debemos también tener presente que al modelizar estamos simplificando una realidad 

mucho más compleja, por lo que es recomendable que los educadores dominen un 

extenso abanico de estos modelos, pues se enfrentan a la complejidad del mundo con 

una amplia gama de situaciones y problemas de distinta naturaleza. 

Por otro lado, cada corriente tiene sus ventajas y sus limitaciones y la lectura de las 

mismas varía cuando varían los parámetros de aplicación y los posicionamientos 

epistemológicos de referencia. Además las corrientes no son excluyentes, teniendo 

puntos de convergencia y características comunes. “No hay unanimidad en las prácticas 

porque los modelos que las sustentan encierran posicionamientos epistemológicos 

diferentes respecto a los procedimientos, a las metodologías, a los fines, a los agentes, 

a los medios, a los contextos y a los instrumentos” (Gutiérrez y Pozo, 2006; pp. 21). Por 

ello, no existe una receta mágica, un modelo perfecto, exitoso en la totalidad de 

contextos ni para la variedad de objetivos que se persiguen. No obstante, es acertado 

presumir que hay modelos –caso del activismo, por ejemplo-, que han tenido una gran 

influencia en la realidad, subsistiendo de forma estable frente a otros más recientes que 

abordan problemas actuales no contemplados en los anteriores. Del mismo modo 

debemos reflexionar para no caer en posicionamientos simplistas, que den por bueno 

lo alternativo e innovador y descarten lo tradicional, obviando que esto último también 

tiene valores positivos. Se trata pues de fomentar la deseable sostenibilidad en nuestras 

sociedades, configurada mediante un movimiento atento al respeto por los límites y 

condicionamientos del planeta y a la búsqueda de una vida digna para todos los seres 

humanos (Novo, 2009). Sus argumentos van a favor de la historia, la calidad de vida y la 

supervivencia de nuestra especie. Aboga por el desarrollo para todos los seres humanos 

presentes y futuros en armonía e integración con su entorno (Velázquez de Castro, 

2002). Para ello se requiere un cambio, pero la cuestión estriba en cómo se caracteriza 

dicho cambio: su sentido, su contenido, sus estrategias, su envergadura, etc. Es un punto 

de inflexión entre una EA conservacionista focalizada en la comprensión de la 

problemática y la sensibilización a una EA más integradora, asociada a la capacitación 

para la acción, tratamiento del conflicto y el cambio social (García, 2004). 

Merece especial atención en este punto de arrojar luz sobre el tipo de cambio el hecho 

de que la tipología, modelo o corriente no solo depende del contexto o de la ideología 

de la comunidad o el sujeto formador, sino que también depende del momento 

evolutivo (en cuanto a cosmovisión se refiere), de dicho sujeto formador. Dependen de 

la concepción que tengan de la relación hombre-entorno que según Correa, Cubero y 

García (1994) se manifiestan como modelos culturales y como creencias personales, 
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donde los segundos no se relacionan mecánicamente con los primeros. En el marco del 

Proyecto Curricular IRES (Investigación y Renovación Escolar) tienen en desarrollo una 

línea de investigación relativa a posibles propuestas de hipótesis de progresión de las 

ideas de las personas en la construcción del conocimiento. Así, el conocimiento se 

construye mediante aproximaciones sucesivas (García, 1999). Según este autor, el 

enfoque cobra especial importancia pues hace referencia a ideas de las personas en la 

construcción del conocimiento.  

NIVEL 1

MDR: Desarrollo 
ilimitado. El medio 
como recurso, 
mediante un 
conocimiento 
cotidiano. Gran 
diferencia entre lo 
humano y lo natural. 
Posicionmiento 
antropocéntrico. 
Especia humana es 
distinta y superior al 
resto. 

ISM: La explotación 
del medio se justifica 
con el mantenimiento 
de la calidad de vida. 
Bienestar asociado a 
consumo. La 
creatividad científica 
solucionará la 
problemática 
ambiental. 

PE: Pensamiento 
simple (implícito, 
perceptivo, evidente e 
inmediato, relaciones 
causales, persectivas 
únicas y 
unidimensionales) y 
absolutismo 
epistemológico (suma 
de saberes 
disciplinares, teorías 
verdaderas, objetivas, 
neutras y estáticas)

NIVEL 2

MDR: Pensamiento 
ecologista y 
manifestaciones 
menos radicales de la 
disfunción lo natural y 
humano. Caracter 
funcional de la 
naturaleza y poder de 
la tecnología, desde el 
equilibrio de la 
conservación del 
medio con el 
progreso. 
Antropocentrismo 
matizado y 
relativizado.

ISM: Progreso 
ilimitado frente a 
recursos limitados. 
Confianza en la 
solución tecnológica o 
posicionamientos 
catastrofistas. 
Necesidad de conocer 
causas y 
consecuencias, ligadas 
al cuidado y 
conservación de la 
naturaleza. 

PE: Paradigma 
mecanicista con 
incorporaciones 
ecológicas. Transición 
entre lo simple y lo 
complejo. 
Absolutismo 
epistemológico

NIVEL 3

MDR: Compatibilidad 
entre progreso y 
conservación, sin 
cambios del sistema. 
Aspectos propios del 
biocentrismo 
(armonía entre 
humano y natural), 
postura social 
progresista 
(distribución desigual 
de recursos). 
Desarrollo Sostenible 
como modelo de 
ecodesarrllo 
compatible con el 
sistema actual de 
mercado. 

ISM: Relativismo y 
tolerancia, autonomía 
moral, negociación, 
solidaridad y 
cooperación. 
Problemas sociales y 
ambientales 
idisolubles pero 
aceptan relaciones de 
poder y dominación. 

PE: Paradigma 
complejo emergente 
(explícito, no 
evidente, inferido y 
posible, explicaciones 
causales complejas). 
Visión integradora, 
sujeto activo en la 
construcción del 
conocimiento

NIVEL 4

MDR: Dificultad para 
definir modelo de 
desarrollo, pues no 
existen precedentes ni 
hay acuerdo claro 
entre movimientos 
sociales. Basado en 
ecodesarrollo crítico y 
radical incompatible 
con la organización 
económica actual. 
Relación humanos y el 
planeta es de 
interdependencia y 
complementariedad. 
Biocentrismo. 

ISM: EA como motor 
de cambio para la 
transformación 
profunda del actual 
sistema 
socioeconómico. Se 
dirige a las causas del 
fondo del problema, a 
la crítica de la 
ideología que la 
sustenta y a la 
organización 
socioeconómica. 

PE: Complejidad, 
sistemismo y 
constructivismo. 
Obstáculos de 
aprendizaje, asociados 
a las ideas. Hipótesis 
de progresión como 
conjeturas. 
Interacción continua 
entre la intervención y 
la investigación

Figura 2.1. Hipótesis de progresión sobre modelos de desarrollo de EA. Elaborado a partir de García (1994) 
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Así, el conocimiento se construye mediante aproximaciones sucesivas (García, 1999). 

Según este autor, el enfoque cobra especial importancia pues hace referencia a tres 

dimensiones relevantes para todo cambio individual y social; el modelo de desarrollo de 

referencia (MDR), la ideología que lo sustenta (ISM) y el paradigma sobre organización 

y construcción del conocimiento que maneja el investigador (PE), presentados en la 

figura 2.1. 

2.3.- Problemática de la Educación Ambiental  

Hommo Sapiens Sapiens. Hombre Sabio Sabio. ¿De verdad somos el doble de 
sabios que el resto de seres vivos? Qué soberbia y arrogancia… 

Anónimo 

Esta diversidad si bien es enriquecedora, como hemos dejado de manifiesto en 

apartados anteriores, también dificulta la reflexión en la acción por la falta de un cuerpo 

de conocimiento consensuado (García, 2004). 

El problema conceptual de la EA está asociado a las dificultades de su práctica. Ha sido 

sobre todo vinculada con la adquisición de conocimientos sobre el ambiente, dando muy 

poco espacio al desarrollo de competencias éticas, críticas y estratégicas; siendo 

necesario reconocer los obstáculos existentes en el contexto social y educativo en el que 

la EA ha intentado practicarse, así como la falta de recursos para su desarrollo (Sauvé, 

1999). 

En este sentido, García (2004) elabora un trabajo de reflexión respecto a las dimensiones 

que podrían conformar la problemática de la EA. Estas son cuatro y se configuran según 

la caracterización del conocimiento profesional, el sentido del cambio, los contenidos y 

la conciliación entre nuestras intenciones y las estrategias y recursos que utilizamos. 

 La primera dimensión se relaciona con la caracterización del conocimiento 

profesional de los contextos de aprendizaje y de los destinatarios de la 

intervención, que hemos presentado en el apartado anterior en forma de 

hipótesis de progresión (figura 2.1). Debate que tiene mucho que ver con el 

escaso peso del mundo académico en un campo controlado por instituciones 

sociales que, o no se coordinan entre sí, o tienen intereses contrapuestos. A esta 

discusión añadimos la cuestión del perfil profesional del educador ambiental 

pues el hecho de que la EA sea más patente en colectivos e instituciones ajenas 

al campo educativo, unido a que sean pocos los equipos de investigación 

integrados por personas de diferente procedencia disciplinar limitan la 

perspectiva crítica y la idea de realizar una EA integradora, aspectos 

determinantes para afrontar realidades complejas y sistémicas (Colom y Sureda, 

1989). Y llevando la discusión a un extremo, salvando las distancias, para Frers 
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(2009) las organizaciones conservacionistas no deberían establecer programas o 

actividades alternativas de ningún tipo, porque en general los conservacionistas 

originan el peor material educativo del mundo, simplemente porque no son 

docentes.  

Lejos de juzgar el material didáctico de este elenco de profesionales, sí que 

aceptamos la premisa de que el predominio de posicionamientos activistas o 

tecnológicos carecen de un marco teórico en el campo educativo en el que 

fundamentar sus posicionamientos y acciones e ignoran la reflexión continua 

como proceso de regulación y reformulación de la práctica, lo cual supone 

además una evaluación de las actuaciones inexistente o centrada en 

producciones fácilmente cuantificables. Por ello es necesario que los sistemas de 

evaluación no se centren solo en el producto, sino que han de estar vinculados 

con los procesos y con la formación de los educadores participantes. En este 

último aspecto tanto la descoordinación existente entre el conocimiento 

académico, el adquirido de la experiencia, la forma de ver el mundo que tenga el 

educador y las carencias en estos componentes inducen al activismo o a la mera 

transmisión de contenidos, bloqueando el desarrollo profesional y dificultando 

la mejora en las intervenciones en EA (García, 2004); pues la carencia en los 

educadores ambientales de un marco teórico de referencia explícito limita no 

solo la posibilidad de guiar sus intervenciones sino el basarlas en una reflexión 

fundamentada.  

Además en relación con los fines de la EA se observa que la sensibilización y 

concienciación juegan siempre un papel principal. Para Caride y Meira (2001) 

esta situación se corresponde con un paradigma mecanicista, pues no se llega a 

profundizar en la naturaleza política y socialmente conflictiva, dejando de lado 

los discursos ideológicos. Del mismo modo, se deben comprender los vínculos 

existentes entre la situación ambiental del planeta y las características del 

sistema socioeconómico dominante. Por tanto hay que profundizar no solo en 

las características y consecuencias de la problemática, sino también sobre los 

diferentes intereses sociales en juego y las razones políticas de lo que sucede 

(Cuello, 2003).  

 Esta línea es la que nos da conexión con la segunda dimensión, la del sentido del 

cambio. En este sentido, la procedencia disciplinar de los autores de la EA 

condiciona la existencia de una dualidad en los modelos dando lugar a dos 

formas de entender la EA (Gutiérrez y Pozo, 2006). Por un lado tenemos las “tesis 

blandas” o “sostenibilidad débil” que es un concepto tan genérico que puede 

definirse como la viabilidad de un sistema socioeconómico en el tiempo, es decir, 
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no se ve ningún tipo de incompatibilidad entre crecimiento económico y 

conservación del capital natural (Luffiego y Rabadán, 2000). Desde este 

posicionamiento se entiende la EA como una tecnología social cuyo objetivo 

central es minimizar los impactos ecológicos de las civilizaciones industrializadas 

(Gutiérrez y Pozo, 2006). Por otro, un enfoque de “sostenibilidad fuerte” que se 

puede definir como la viabilidad de la relación que mantiene un sistema 

socioeconómico con un ecosistema (Naredo, 1994), de una pedagogía crítica 

cuyos fines y estrategias de acción inspiran proyectos de cambio global hacia otro 

mundo posible. “Estas diferencias entre el primero y el segundo modelo se 

prestan a confrontación entre las dos culturas de Snow (1983), entre los dos 

mundos de los filósofos de la ciencia (Bunge, 1987; Prigogine, 2000 y Poper, 

1985) y entre los dos mitos clásicos de la literatura, que establecen fronteras 

físicas entre lo científico y lo social” (Gutiérrez y Pozo, 2006, p25). Por otro lado, 

la EA tradicional de corte positivista y ambientalista busca asociar la acción y la 

participación con personas entrenadas en hábitos y rutinas proambientales, 

resolviendo desajustes ecológicos sin cuestionar el modelo socioeconómico 

dominante (Caride y Meira, 2001; Romañá, 1996; Sauvé, 1999). Así mismo se 

posiciona Breiting (1997) al manifestar que entrenar a las personas en la 

resolución de problemas concretos no las capacita para lo que es realmente 

importante: comprender las causas y la naturaleza del problema específico para 

utilizar ese conocimiento en la comprensión de otros problemas. Propone como 

alternativa la capacitación para la acción refiriéndose a una actuación con 

consciencia e intencionalidad, al desarrollo de competencias para la acción 

mediante la participación democrática para resolver la problemática ambiental. 

Se hace necesario un cambio de paradigma hacia una visión más compleja y 

crítica, desde posicionamientos constructivistas (2005). 

El cambio social requiere de lo educativo y el cambio ambiental requiere, por 

ende, de lo educativo y de lo social (Martínez, 2009). En esta definición el énfasis 

se pone en la interacción entre estos dos sistemas dinámicos, teniendo en cuenta 

que el sistema socioeconómico es dependiente del ecosistema en el sentido de 

que este podría funcionar autónomamente, mientras que aquel no lo podría 

hacer sin el ecosistema. La interacción consiste en una permanente 

coadaptación. Mientras las sociedades se abastecen de recursos y expulsan sus 

desechos, los ecosistemas sufren cambios y se reajustan; a menudo tales 

cambios se vuelven contra el hombre en forma de problemas ambientales que 

obligan a modificaciones tecnológicas, económicas y sociales; así mismo, una 

serie de eventos naturales condicionan los asentamientos y actividades humanas 

(Luffiego y Rabadán, 2000). 
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Para Tilbury (1995) una EA orientada a la acción debe involucrar integralmente a 

las personas en el tratamiento de problemas reales y concretos, sin conformarse 

con la mera discusión de posibles soluciones, potenciando un aprendizaje activo 

y participativo. En este debate resulta imprescindible analizar la situación actual 

con miras de futuro planteando, sin condicionantes, qué sociedad queremos 

(García, 2004). 

 Una tercera dimensión de esta problemática es la relacionada con los contenidos 

de la EA. Tanto desde el punto de vista de los referentes, a los aspectos 

ideológicos, pasando por los valores y la esfera personal. Desde esta cosmovisión 

habrá no solo diferentes maneras de entender el medio y los problemas 

ambientales sino también algunas aproximaciones al modelo de desarrollo 

personal deseable. Desde un posicionamiento complementario, no se puede 

atender solo a aspectos sociales e ideológicos o solo al conocimiento científico 

asociado al tratamiento de problemas socio-ambientales. Hay que dar con un 

punto de encuentro entre ciencias –naturales y sociales-. Es necesario hacer 

replanteamientos más de fondo. Ver en qué medida los contenidos que tratamos 

o más que los contenidos en sí mismos, su enfoque, tienen unas u otras 

ideologías subyacentes. Sirvan como ejemplos los más típicos y cotidianos al 

hablar de la contaminación y el cambio climático, la destrucción de los 

ecosistemas, la ruptura de los equilibrios ecológicos. En todos estos ejemplos 

subyace una valoración de la crisis ambiental desde un posicionamiento 

antropológico, reflejando un desconocimiento de la lógica ecosistémica. Como 

si la circulación y flujo de energía y materiales dependiera del ser humano y no 

del sol, como si un ecosistema no pudiera reorganizarse sin dejar de ser 

ecosistema o como si el cambio climático no fuese un muy pequeño cambio si 

consideramos su evolución histórica. Es necesario, por tanto, entender la 

ecología para poder construir posicionamientos biocéntricos.  

Pero también hay que prestarle atención a los contenidos procedimentales y 

actitudinales, de forma que se integren en un sistema de pensamiento más 

completo. Las dificultades o barreras que en este punto nos encontramos son el 

reduccionismo cognitivo, el reduccionismo eticista y la comprensión del mundo 

y del propio conocimiento (metaconocimiento).  

Y de la mano de los contenidos, llega el papel de los contenidos en el ámbito 

didáctico de los modelos de enseñanza-aprendizaje. Para García (2002) no hay 

aspecto más confuso, mal tratado e ignorado que el de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y las características de los que aprenden. Los esfuerzos 

se invierten en llegar a la meta propuesta sin prestar atención al cómo, obviando 
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por tanto que así se está boicoteando esa ansiosa llegada a la meta. Existe en 

este sentido una gran contradicción, donde encontramos que se rechaza la 

concepción positivista del mundo pero se asume el positivismo en los modelos 

de enseñanza-aprendizaje que no afectan a la cosmovisión de los sujetos.  

 La cuarta dimensión que supone una barrera para la EA es la referida a la 

conciliación entre nuestras intenciones y las estrategias y recursos que 

utilizamos, estrechamente relacionada con las ideas recién mencionadas, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Concretamente con los aspectos 

psicoeducativos, los modelos teóricos y los modelos didácticos que orientan la 

acción.  

Según el autor, el desarrollo de la EA está más ligado a la evolución de los 

problemas ambientales y al propio concepto de medio ambiente (como hemos 

visto en apartados anteriores), que a la evolución de los modelos educativos. 

Esto implica una idea muy simple de educación de corte positivista, tecnológica 

y conductista. Así, existe un abismo entre el discurso teórico y la práctica. De 

nada sirve que ideológicamente se apueste por lo sistémico y lo interdisciplinar 

si no se programan estrategias que propicien transiciones desde formas de 

pensar y actuar más simples a otras más complejas (García, 1998). Esta carencia 

de planteamientos didácticos distancia las proposiciones teóricas de las prácticas 

concretas, de forma que se vincule la fundamentación con la acción.  

En este panorama sobresale el modelo didáctico tradicional, basado en la 

transmisión de informaciones que coinciden con el conocimiento científico o 

valores culturales concretos. También tiene su hueco el modelo tecnológico que 

busca formar ciudadanos que gestionen el medio a través de las indicaciones de 

expertos y, por tanto, obedientes y dependientes. Y quizás, uno de los más 

extendidos es el activismo. Este último tiene dos versiones, el inductivismo, que 

sobrevalora el valor de la experiencia para el descubrimiento de las verdades que 

están en la realidad –mediante la adecuada motivación y la aplicación del 

método científico-; y la investigación en el medio, en el que se propone el medio 

como un recurso educativo fundamental. 

Ninguno de estos modelos relativiza las verdades, que hay que construir y 

negociar, tampoco nos proporcionan un cambio del pensamiento y de la 

conducta de las personas al no haber reflexión, cuestionamiento y conflicto 

cognitivo. Se crean ciudadanos acríticos, dóciles y dependientes.  

 Por último, en la quinta dimensión alude al estatus epistemológico y a las 

características de la investigación educativa en la EA. El hecho de que esté a 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 2. Educación Ambiental 

 

52 

mitad de camino entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, entre 

los saberes organizados y las prácticas sociales, entre conocimientos académicos 

y políticas administrativas, entre los que se preocupan por proteger y conservar 

y los que se plantean la crisis ambiental o los que buscan una transformación 

profunda, provoca que sea difícil posicionar a la EA desde un punto de vista 

epistemológico. Tampoco las características del campo y sus límites están claros. 

Y, obviamente, esto tiene repercusiones en su investigación. Dicha producción 

investigadora está muy dispersa, no hay un cuerpo común de principios y 

hallazgos compartidos y legitimados, existe un claro divorcio entre estudios 

cualitativos y cuantitativos, no existe reconocimiento por parte de la 

administración y las empresas de la necesidad de investigación, también existe 

este divorcio entre los investigadores y los prácticos (el que investiga no practica 

y el que practica no investiga). Pero este caos entendido como desorden, no hay 

que verlo como algo negativo –aunque sí retardante-, sino como enriquecedor. 

Justo estas características son las que otorgan a la EA una naturaleza y sentido 

concretos. Justo esto hace que no se convierta en una disciplina, sino que siga 

siendo el puente entre ellas.  

Por tanto, en el sector educativo ambiental jugamos con la desventaja de que aún no se 

ha logrado alcanzar una formulación disciplinar tan rigurosa como la de la ecología, ni 

tampoco se ha obtenido una óptima institucionalización en las administraciones, en los 

organismos de gestión y en instituciones universitarias que la legitimen y que le 

otorguen suficiente credibilidad social. La heterogeneidad de colectivos profesionales 

ligados al mundo del medio ambiente es otro factor que hay que considerar en la 

dispersión de logros. Del mismo modo, las preocupaciones ambientales no han llegado 

a formularse en el seno de las Ciencias Sociales con toda la complejidad y la 

multidimensionalidad que requieren (Gutiérrez y Pozo, 2006). 

“La ecología ha incurrido en el delito de olvidar a la sociedad, en la misma medida 

en la que la ciencia y la teoría sociales se fundamentan en el olvido de la ecología. 

Con los términos de sistema y de medio ambiente se han delimitado claramente 

dos territorios que se desprecian mutuamente, sin darse cuenta de que la 

atención colectiva hacia las cuestiones ecológicas viene predeterminada por la 

situación de mezcla de la sociedad y de la naturaleza, en la que las amenazas 

ecológicas son siempre amenazas del sistema social” (Beck, 1998, pp. 72; citado 

por Gutiérrez y Pozo, 2006, pp. 24). 
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2.4.- La Educación Ambiental desde nuestros ojos 

No importa que el gato sea blanco o negro. Mientras pueda cazar ratones, 
es un buen gato  
Deng Xiao Ping 

Con el término desarrollo sostenible se ha producido una cierta colonización del campo 

de la EA. La ambigüedad en los discursos se inicia a comienzos de la década de los 90, 

cuando empiezan a aparecer libros y artículos en revistas especializadas que incluyen el 

concepto en varias versiones: EPS –Educación para la Sostenibilidad–; EFS –Educación 

para un Futuro Sostenible–; EDS –Educación para el Desarrollo Sostenible–. También hay 

quien ha decidido optar (principalmente en países latinoamericanos) por el término 

“sustentabilidad”, enfatizando la EA como intervención profesional socialmente 

consolidada e institucionalmente legitimada por sectores con una amplia tradición de 

trabajo (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). 

“Nos afirmamos en la voluntad de promover para la EA un conocimiento 

compartido, problematizado por los diferentes vectores sociales, culturales, 

científicos […] que condicionan las relaciones humanas con los sistemas de la 

Biosfera y que, al mismo tiempo, son condicionados por estos […], que la práctica 

educativo-ambiental se concentre en los elementos socioculturales, sobre todo 

en aquellos que se refieren a los modos en los que los grupos humanos 

representan e inciden directa o indirectamente sobre el entorno (estilos de vida, 

sistemas de producción y de consumo, procesos tecnológicos, etc.) provocando 

su resignación, su transformación o alteración” (Caride y Meira, 2001; pp-194-

197). 

El movimiento de educación ambiental se ha fundamentado básicamente en la 

profesionalidad y vocación de unos educadores comprometidos con la teoría y la 

práctica de sociedades sostenibles. Pero también con cambios creativos en las 

estrategias metodológicas, que han conducido al trabajo sobre problemas del contexto 

y a la búsqueda de soluciones. Porque “para alcanzar cambios importantes es necesario 

no solo plantear problemas sino también presentar alternativas y estas, cuanto más 

viables sean y más fundamentadas estén, tendrán más posibilidades de ser 

consideradas” (Flor, 2005, p. 27). 

Para evitar una nueva fragmentación de los objetivos de la educación e integrar las 

diferentes preocupaciones educativas, se han propuesto diversos marcos 

comprehensivos que incluyen: la educación ciudadana, la educación en una perspectiva 

planetaria (Projet des Universités francophones de l’Est du Canada, 1995); la educación 

en una perspectiva mundial (Dionne, 1995), la educación global (GPD, 1987), la 

educación para el desarrollo de sociedades sustentables y la responsabilidad global 
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(Consejo de la Tierra, 1994), la educación para el desarrollo sustentable (UNESCO, 1992), 

la educación para el futuro sustentable, la educación para la sustentabilidad (UNESCO, 

1997), la educación por un mundo solidario y responsable (FPH, 1997) y algunas otras. 

En todos ellos, la EA se reduce a una herramienta instrumental dentro de una larga lista 

de otros tipos de “educación para...”, al servicio de una tal finalidad (Sauvé, 1999). 

Aunque según otros autores (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006) la opción lingüística que 

finalmente ha ganado posiciones en el contexto internacional y que ha ocupado los 

espacios de la EA ha sido la de EDS, razón por la cual es probable que la Década haya 

apostado por dicha terminología desde planteamientos y argumentaciones que asumen 

en su totalidad las finalidades, los contenidos y los objetivos explícitos de la EA bajo una 

nueva perspectiva que, desde su visión, defiende un tratamiento más complejo e 

integrador en los planes de formación de todos los ámbitos y niveles de los sistemas 

educativos. Estos mismos autores presentan conclusiones extraídas de una Comisión 

Internacional de Expertos respecto a la EA y la EDS. Ante la pregunta de si son lo mismo, 

concluyeron lo siguiente: 1) la EA es una parte de la EDS; 2) la EDS es una parte de la EA; 

3) EDS y EA son dos ámbitos con un espacio de intersección compartido; 4) EDS es una 

etapa inicial previa en la evolución del campo de la EA. Al mismo tiempo, aprovechan 

para dejar de manifiesto que defienden el término EA en cuanto movimiento social que 

ofrece respuestas múltiples a las contradicciones de los modelos de desarrollo vigentes 

(Calvo y Gutiérrez, 2006), en su modalidad de “búsqueda de alternativas a la 

homogeneización cultural de la globalización económica que procura contrarrestar la 

cultura de la apariencia, el espectáculo, la superficialidad, el individualismo, la 

dependencia, la pasividad, la competencia y la insolidaridad omnipresentes en nuestra 

vida cotidiana” (García, 2004, p. 198). 

Estamos ante un movimiento educativo que, como esperamos haber mostrado, se 

anticipó en más de una década a las primeras formulaciones sobre sostenibilidad 

adscribiéndose siempre a modelos socio-económicos que optaban por sociedades más 

justas y equilibradas, tanto en los aspectos ecológicos como en los sociales (Novo, 2009). 

Ciertamente, aquellos educadores que defienden la educación para el desarrollo 

sostenible o la sostenibilidad no están de acuerdo con tales críticas. Aducen que no se 

ha entendido el “verdadero significado” del desarrollo sostenible. El término será 

reemplazado por “futuro sostenible” o “mundo sostenible” o simplemente por 

“sostenibilidad”. Se hará una distinción entre sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. 

Para satisfacer una ética educativa fundamental, el marco del desarrollo sostenible 

deberá reformularse o reinterpretarse. Entonces, ¿por qué simplemente no cambiamos 

el marco, dado que obviamente es problemático? (Sauvé, 1999).  
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Se trata de una búsqueda por un marco integrador de las diversas dimensiones 

contemporáneas de la educación, en el que la EA pueda encontrar un nicho adecuado 

(Sauvé, 1999). Una educación que promueva la integración de los mejores rasgos de los 

individuos y que, como instrumento de socialización y de actitud crítica, adopte 

respuestas válidas para el reto de cambio global que tiene planteado la humanidad. 

Reorientar nuestras formas de vida hacia la austeridad, la moderación y la sencillez, para 

romper con el círculo vicioso de la acumulación económica de unos pocos a costa de la 

pobreza del resto de la humanidad y de la destrucción del medio ambiente (Novo, 2009). 

En este sentido, la investigación en EA por los componentes propios de esta (Robotomm, 

1987 y Tilbury, 1992) exige un trabajo interdisciplinar que solo se puede desarrollar con 

la participación de investigadores de diversos orígenes académicos y se enriquece 

cuando cuenta con la colaboración de distintas realidades y contextos (Geli, Junyent y 

Arbat, 2005). 

Lo que está en juego, por tanto, no es la desaparición de la EA o su reemplazo por otra 

cosa. La naturaleza específica, la legitimidad y la importancia de la EA no pueden ser 

cuestionadas. A través de los debates sobre la determinación de su nicho educativo y 

sus bases teóricas, la EA permanece como una dimensión fundamental e ineluctable de 

la educación contemporánea. No solo es una moda, un lema o una etiqueta (Sauvé, 

1999). Llámenla cómo quieran, nuestra lucha es la misma. Otro mundo posible.  

2.5.- Otro mundo posible: la Sostenibilidad 

Una creencia no es una idea que la mente posee, es una idea que posee a 
la mente 

Robert Bolt 

Como hemos venido comentando líneas atrás ya el primer informe del Club de Roma en 

el año 1972, en el que se abordaron los problemas del desarrollo desde la perspectiva 

de los límites del crecimiento; se alerta sobre las consecuencias que tiene para la 

humanidad el abuso en el uso de los recursos naturales impulsado desde los modelos 

de producción y de consumo basados en el crecimiento económico. Este informe y los 

sucesivos publicados en 1993 y 2004 representan una llamada a la sensibilización acerca 

de la interacción entre el medio ambiente, las condiciones económicas y los problemas 

de justicia social, estableciendo la necesidad de buscar modelos de desarrollo y 

bienestar más racionales (Murga-Menoyo, 2015). Se asume que los problemas 

ambientales son problemas humanos (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). 

En la década de los 80, en la “Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza 

y de los recursos Naturales” continua esbozándose el concepto de desarrollo sostenible 

pues, desde una visión conservacionista, procuran establecer la relación entre los 
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ecosistemas naturales y su capacidad de carga. Formalmente, se define e instaura al 

final de esta década en el Informe Brundtland como aquel que satisface las necesidades 

esenciales de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades esenciales de las generaciones futuras. La aparición histórica del desarrollo 

sostenible puede ser descrita como un proceso de negociación internacional y de 

cooperación que se ha traducido en la creación de este nuevo valor (Boutaud, 2002). De 

hecho, el desarrollo sostenible surgió de las reflexiones articuladas sobre el desarrollo y 

sobre el medio ambiente a nivel internacional (Lourdel, Gondran, Laforest y Brodhag, 

2005).  

Sin embargo induce a significados políticamente ambiguos, inciertos, volubles, 

imprevisibles y ambivalentes, puesto que habría que precisar cuáles son las necesidades 

esenciales a satisfacer, más allá de los planteamientos teóricos clásicos que defienden 

que las necesidades son infinitas y cambiantes en el tiempo y en el espacio; cuando lo 

que realmente cambia a través del tiempo y de las culturas son los medios utilizados 

para la satisfacción de las mismas (Murga-Menoyo, 2015). Además, la apropiación de 

este concepto presenta interpretaciones divergentes de acuerdo a los actores que están 

implicados. Dicha apropiación se hace ahora sobre una base competitiva (Boutaud, 

2002), donde cada actor considera el desarrollo sostenible con mucha más atención si 

sus intereses están siendo considerados (Rumpala, 1999). Más allá del Informe 

Brundland hay todo un corpus teórico que lo define con claridad, pero desde algunas 

instancias políticas lo que se ha hecho es tergiversar intencionadamente el concepto de 

desarrollo sostenible para apropiarse de él (Murga-Menoyo, 2015). Por lo tanto, el 

desarrollo sostenible se ha convertido en un lugar de puntos de vista divergentes y 

enfrentados. Numerosas definiciones coexisten y pueden parecer incluso 

contradictorias, sin embargo, parecen inevitables debido a su proceso de negociación 

(Brodhag, 1997).  

Desde posicionamientos simplistas y neoliberales en muchos sectores los principios de 

protección ambiental y desarrollo sostenible aún se consideran una restricción al 

desarrollo económico y social, lo que ha limitado la capacidad pública para detener el 

creciente deterioro ambiental de ecosistemas críticos y controlar la contaminación 

(Guimaraes, 2002). La ambigüedad de la noción de desarrollo sostenible reside en que, 

al mismo tiempo que se acepta la existencia de límites a los modos de vida que no sean 

compatibles con los principios ecológicos, se mantiene la creencia en el crecimiento o 

desarrollo para satisfacer las necesidades humanas. A ella se añade la indefinición del 

concepto de necesidad. No es de extrañar que, a raíz de su divulgación mundial, se hayan 

originado interpretaciones contrapuestas, bajo las cuales subyacen paradigmas y 

concepciones ideológicas distintas (Luffiego y Rabadán, 2000).  
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Por tanto, el desarrollo sostenible promovido por las instancias internacionales (en 

particular por la Comisión de Desarrollo Sostenible, ligada al Consejo Económico y Social 

de la ONU) es, a la vez, un producto y un agente de la globalización. Es el que propone a 

todos los pueblos de la Tierra una visión del mundo desarrollista y recursista. Por 

supuesto aquí se observa una doble tensión: por una parte, el desarrollo sostenible 

aparece como una hábil estrategia seductora para los actores de la esfera político-

económica, a quienes hay que convencer de la necesidad de considerar las realidades 

socio-ambientales; por otra parte, el desarrollo sostenible es un esquema de 

pensamiento muy estrecho, demasiado pobre para inspirar un proyecto de sociedad, y 

menos aún un proyecto educativo (Sauvé, 2006). 

Un desarrollo que pueda llevar el adjetivo de “sostenible” tiene que cumplir varios 

requerimientos esenciales. En primer lugar, la búsqueda de la integridad ecológica y el 

respeto a los límites de la biosfera; que podría resumirse en el concepto de viabilidad 

ecológica. En segundo lugar ha de ser humana y socialmente equitativo, al tiempo que 

ha de conciliar lo global con lo local, por eso hablamos de un desarrollo “glocal”. 

También debe integrar a los distintos sectores y agentes del sistema económico, que 

han de articularse en torno a los objetivos anteriores. Y finalmente aunque no menos 

importante, no puede ser diseñado desde fuera sino que debe atender a su condición 

de endógeno, es decir, movilizador de los recursos internos de cada comunidad como el 

potencial humano, los bienes naturales, las tradiciones culturales, los saberes propios, 

etc. (Murga-Menoyo, 2015).  

Pero como hemos comentado hay diversos enfoques en el desarrollo sostenible, alguno 

de ellos más coherente con el concepto de sostenibilidad que aquí manejamos. Sería el 

caso de aquel desarrollo sostenible que propone todo aquello que la educación debe 

aportar: utilidad y realismo, una escuela para la vida, que sirva para ir superando 

dificultades personales, sociocomunitarias, intelectuales y afectivas, con las que el 

hombre se irá encontrando. La EDS parte de un todo estructurado que supone una 

sistemática ideológica, moral y axiológica, que conforma un sistema de educación con 

una identidad definida (Colom, 2000). La educación puede ser parte de las soluciones si 

favorece tres cuestiones básicas: en primer lugar la actitud crítica sobre los valores del 

pasado y del presente; en segundo las capacidades científicas, éticas y creativas para 

ayudar a que el mundo sea cada día algo mejor; y en tercero la prospectiva que nos 

orienta hacia un futuro con equidad intergeneracional y armonía con la naturaleza 

(Novo, 2006). Es importante no confundir el concepto de desarrollo sostenible, cuya 

relevancia básica para la educación es eminentemente cuestionable, con la propuesta 

pedagógica concreta hecha por muchos diseñadores de materiales y con los proyectos 

de enseñanza-aprendizaje de los educadores (Sauvé, 1999). 
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También se da el caso de tener diversas interpretaciones para el concepto de 

sostenibilidad. Como hemos comentado con anterioridad, tenemos la sostenibilidad 

débil y sostenibilidad fuerte (Norton 1995). La primera se ubica dentro del paradigma 

de la economía estándar y sería más coincidente con el desarrollo sostenible que se está 

instaurando política y culturalmente, mientras que la segunda ha sido formulada por un 

puñado de economistas heterodoxos, vinculados a la termodinámica y a la ecología 

(Naredo, 1996; Luffiego y Rabadán, 2000) que sería más coincidente con las propuestas 

más radicales. En la tabla 2.2 presentamos las características definitorias de ambos 

enfoques.  

Tabla 2.2. Diferencias entre sostenibilidad débil y fuerte. Extraído de Luffiego y Rabadán (2000) 

SOSTENIBILIDAD DÉBIL SOSTENIBILIDAD FUERTE 

Más antropocéntrico que ecocéntrico Más econcétrico que antropocéntrico 

Mecanicista Sistémico 

Sostenibilidad como sinónimo de viabilidad 
del sistema socioeconómico 

Sostenibilidad como relación viable del 
sistema socioeconómico y los ecosistemas 

Sostenibilidad compatible con crecimiento Sostenibilidad incompatible con crecimiento 

Capital natural sustituible por capital 
humano. Constancia del capital total 

Capital natural complementario del (no 
sustituible por) capital humano 

La sostenibilidad exige monetarizar el sistema 
natural  

Muchos recursos, procesos y servicios 
naturales son inconmensurables 
monetariamente 

Creencia en un desarrollo sostenible, que en 
realidad es sostenido 

Diversas evoluciones sostenibles (que 
históricamente han existido) 

Medio Ambiente localista Medio Ambiente local y sistémico 

Desde el mundo académico y desde los teóricos de la sostenibilidad, sin embargo, somos 

muchos los que defendemos la radicalidad del concepto (Murga-Menoyo, 2015). Es 

decir, apostamos por la sostenibilidad fuerte. Desde nuestra visión, la sostenibilidad 

incluye no solo la búsqueda de la calidad ambiental sino también la justicia social y una 

economía equitativa y viable a largo plazo (CADEP-CRUE, 2012). Estas cuestiones 

aparecen reflejadas como prioridades en la planificación de los programas y actividades 

que se deben desarrollar para conseguir los objetivos de la “Década de la educación para 

el desarrollo sostenible” promulgada por la ONU en el año 2002 y gestionada por la 

UNESCO entre 2005-2014, tales como: reducción de la pobreza, igualdad de sexos, 

promoción de la salud, protección del medio ambiente, transformación rural, derechos 

humanos, comprensión cultural y paz, producción y consumo responsables, respeto a la 

diversidad cultural y acceso igualitario a las TIC (Aznar y Ull, 2009). Por tanto, hablar de 

sostenibilidad es hablar de un imperativo ético, cuya finalidad es la construcción de un 
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mundo en el que todos tengan acceso a la satisfacción de las necesidades básicas y a 

una educación a través de la cual aprender los valores, comportamientos y estilos de 

vida coherentes con un futuro sostenible (CADEP-CRUE, 2012). La sostenibilidad es 

sorprendente y disruptiva, su elaboración crea incertidumbre y tensiones (Berthet, 

2003). La sostenibilidad en la educación debe abrir nuevos campos e incitar a interrogar 

los presupuestos y cuestionar los límites (Bourg, 2003). Para responder a estas 

expectativas, la educación debe ser totalmente repensada.  

La UNESCO caracteriza la sostenibilidad como una categoría sistémica compleja que 

incluye e interrelaciona los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales del 

desarrollo humano que se deben contemplar en los procesos de formación (Aznar y Ull, 

2009). Debe entenderse como un proceso de interacciones dinámicas entre: los 

sistemas de la economía humana, los sistemas sociales formados por personas, grupos, 

instituciones y países culturalmente diversos, y los sistemas ambientales globales y 

locales; se trata de un proceso equilibrado (Aznar y Martínez, 2013). Este enfoque es 

comprensivo e inclusivo, facilita la aplicación de metodologías sistémicas e 

interdisciplinares, atiende a la comprensión de la complejidad de la realidad y conecta 

con las innovadoras tesis socioeducativas de formación de una ciudadanía responsable 

con propuestas de estructuración en diversos ejes como la ciudadanía democrática, la 

social, la paritaria, la intercultural y la ambiental (Imbernón, 2002).  

Mientras los sistemas educativos formales tienden a dar prioridad a la adquisición de 

conocimientos en detrimento de otras formas de aprendizaje, es necesario concebir la 

educación como un todo y es en esta concepción que deben buscar inspiración y 

orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en 

la definición de las nuevas políticas pedagógicas (Cebrián y Junyent, 2014). Representa 

una invitación a repensar las políticas educativas y las prácticas pedagógicas con el 

objetivo de ampliar las opciones y oportunidades de las personas y de implementar las 

capacidades de todos los miembros de la sociedad para participar en la construcción de 

un futuro viable (Vilches y Gil Pérez, 2003). La educación debe permitir a los estudiantes 

vivir de manera sostenible, competente y digna, reconociendo su dependencia del 

entramado de la vida (Ull, 2011). La educación tiene como objetivo el desarrollo de la 

capacidad reflexiva de todo ser humano para construir y recrear saberes, cultura y 

valores vigentes en cada etapa de la humanidad (Aznar y Martínez, 2013). Veremos en 

el siguiente capítulo cuál es nuestra manera de enfrentar estos requerimientos.  
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Capítulo 3 

SOSTENIBILIDAD CURRICULAR 

 

 

 

 

3.1.- La Sostenibilidad Curricular en la Educación Superior: antecedentes y 
breve revisión histórica  

Como una hormiga que hace el camino por primera vez 
Anónimo 

Los que creemos en una EA con capacidad transformadora vemos en la sostenibilidad 

curricular una oportunidad de que la EA permee al sistema universitario, superando los 

problemas de institucionalización que limitan su legitimización y la credibilidad social. Si 

la manera de conseguir que la EA percole y enraíce en las instituciones universitarias es 

cambiarle el nombre, adelante –-subversivos-. A modo caballo de Troya, despojándolo 

lógicamente de cualquier imposición o violencia. La EA es un componente nodal y no un 

simple accesorio de la educación, ya que involucra nada menos que la reconstrucción 

del sistema de relaciones entre personas, sociedad y ambiente. La sostenibilidad 

curricular se convierte entonces en un marco educativo comprehensivo e integrador; es 

decir, un marco amplio. Permite a la EA por un lado, posicionarse para alcanzar sus 

propias metas y, por otro, articularse en forma apropiada con las otras dimensiones de 

la educación contemporánea (Sauvé, 1999). 

Consideramos que la Universidad es el ámbito más adecuado para liderar el desarrollo 

de formas de educación interdisciplinarias, transdisciplinarias y éticamente orientadas 

a fin de idear soluciones para los problemas vinculados a la sostenibilidad (UNESCO, 

1998; Wiek, Withycombe y Redman, 2011; Cardeñoso, Azcárate y Oliva, 2013; 

Cardeñoso, Cuesta y Azcárate, 2014).  
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Una vez más, nos vemos llamados a revivir el proceso para entender el presente y 

enfocar el futuro. La Universidad medieval atesoraba un conocimiento global y se 

ocupaba en transmitirlo de generación en generación, de forma que los estudiantes 

mejoraban como personas conforme se acercaban a la verdad conocida e inmutable. Y 

por esas razones el conocimiento debía ser universal: la Universidad era el crisol en 

donde cabían todas las personas y todos los conocimientos. Para Kant el saber son 

pequeños conocimientos aislados, por lo que el fin de la Universidad es el de construir 

la ciencia, buscar la certidumbre de lo conocido y no tanto el proporcionar 

conocimientos pertinentes para ejercer una profesión. Para disminuir la incertidumbre 

es necesario investigar, de esta forma surge el nuevo modelo de Universidad en el que 

enseñanza e investigación van de la mano, donde lo importante no es que la persona 

sepa sino que sepa cómo aumentar los conocimientos. El saber es considerado como 

algo a descubrir y, cuanto más se conozca, mejor. Pero en el S.XIX otras inquietudes se 

incorporaron al acopio universitario. El modelo humboldtinano que sugiere la relación 

entre la ciencia y la verdad, aún se mantiene hasta nuestros días. Pero también surge la 

necesidad de promocionar socialmente, por lo que el sentido de la Universidad se tornó 

hacia la más rápida inserción social. Se profesionalizó el saber y se buscó un diseño de 

Universidad que sirviera para resolver cosas inmediatas, desprestigiando las que no lo 

fueran. Pero en el XXI, la información ha aumentado exponencialmente, los medios y 

recursos se han digitalizado. Lo importante ya no es saber, sino dominar las fuentes de 

acceso al saber asumiendo que este, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, 

es probablemente cierto y que cuanto más se conoce no se conoce la verdad, sino que 

se sabe más de lo que no es verdad. Por tanto hay que dominar diversos lenguajes para 

acceder al conocimiento de lo que es probablemente verdad, en un mundo de utilidades 

y necesidades concretas e inmediatas (Martínez, 1997). No obstante, esta visión no ha 

llegado a calar en la mayoría de instituciones de educación superior. Y menos mal, 

porque aunque pueda parecer un discurso moderno y relativista, queda implícita una 

visión neoliberal, relacionada con la inmediatez y la satisfacción de necesidades a corto 

plazo. Enganchamos en este punto con el discurso que más nos interesa.  

Fue en la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo en el año 1972 que se 

propuso la inclusión de la EA en la Educación Superior. Posteriormente, el Capítulo 36 

de la Agenda 21 desarrollada en la Cumbre de la Tierra reconoce la importancia crucial 

de la Educación para alcanzar el Desarrollo Sostenible, por lo que comienza a 

consolidarse en vinculación con el desarrollo de varias declaraciones que impulsan las 

agendas 21 universitarias: Declaración de Talloires (UNESCO, 1990), Halifax (1991), 

Protocolo de Kyoto (ONU, 1993), Declaración de Swansea (UNESCO1993), Copérnicus 

(1994), Declaración de Tesalónica (UNESCO, 1997), Declaración de Lüneburg (UNESCO, 

2000), Declaración de Barcelona (UNESCO, 2004), Declaración de Lübeck (UNESCO, 
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2005), Declaración de Bonn (UNESCO, 2009), en las que se asume la gravedad de la crisis 

ecológica que afronta el planeta y se comprometen a introducir criterios de formación 

en y para la sostenibilidad (Wright, 2004; citado por Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 

2010). En dichas declaraciones es donde se insta a las universidades a asumir el reto de 

que los futuros egresados favorezcan modelos de sostenibilidad ambiental, para 

solucionar los problemas de la sociedad y, además, se hagan responsables también de 

las comunidades y regiones en las que están ubicadas (Mora, 2011). Destacar de todos 

ellos el Proyecto Copérnicus, dirigido a implementar la perspectiva de la sostenibilidad 

en todo el sistema universitario, estimular y coordinar proyectos de investigación 

interdisciplinarios, estrechar las relaciones de la universidad con otros sectores sociales 

y promocionar la formación de todos los titulados universitarios en competencias, no 

solo científicas y técnicas sino también sostenibilizadoras, para que en el posterior 

desempeño de sus funciones profesionales tomen decisiones y realicen sus acciones de 

acuerdo a criterios de sostenibilidad (Ull, Martínez, Piñero y Aznar, 2010). 

Iniciaron así las universidades los planes estratégicos de ambientalización que 

desarrollan diferentes líneas de actuación: movilidad, ordenación y adecuación de 

espacios, gestión de residuos, optimización de recursos, ambientalización curricular, 

información y sensibilización, etc. (Geli, Junyent y Arbat, 2005); siendo estas las primeras 

iniciativas de actuación para la sostenibilidad en España a mediados de los años 90. Más 

de 100 universidades han firmado declaraciones internacionales y se han comprometido 

a integrar la sostenibilidad dentro de sus actuaciones: la divulgación, la educación y la 

investigación (Wright, 2002; Tilbury, 2012). Cabe señalar que algunas de estas 

declaraciones hacen un fuerte hincapié en la promoción de la interdisciplinariedad en el 

plan de estudios o experiencias de los estudiantes (Wright, 2004). A pesar de la 

declaración de buenas intenciones y desarrollo de políticas a nivel nacional, regional e 

internacional, poco se ha logrado en cuanto a la incorporación de la sostenibilidad de 

manera integral en los planes de estudio (Tilbury, 2012). 

También en la década de los noventa surge la necesidad de una convergencia entre los 

sistemas europeos de educación y formación que provoca el inicio de procesos como el 

Plan Bolonia, en el que están inmersas las universidades españolas y donde se enmarca 

la sostenibilidad curricular como innovación pedagógica. Se trata de un proceso de 

carácter intergubernamental con participación de universidades, estudiantes, la 

Comisión Europea y otras organizaciones, que tenía como meta el establecimiento de 

un Espacio Europeo de Educación Superior en el año 2010 y que obliga a los países 

europeos a adaptar sus estructuras educativas a este nuevo Espacio (Vidal, 2012).  

Por su parte la UNESCO (1997) establece que la educación para la sostenibilidad es en el 

pleno ejercicio de su autonomía un servicio público, debiendo promover 
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simultáneamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología y llevar a cabo acciones de 

corte humanístico que conduzcan a la formación integral de la ciudadanía y de los 

estudiantes. Sobresale particularmente el papel decisivo que puede desempeñar el 

personal docente, así como la importancia de su contribución al progreso de la 

humanidad y de la sociedad moderna; tanto más en la medida en que su labor 

intelectual se proyecta en los procesos de actualización en su disciplina, en el 

reforzamiento de sus aptitudes pedagógicas para la docencia de su disciplina y la mejora 

de su historial académico. 

El Consejo de Europa, en la reunión de Gotemburgo de junio de 2001, afirmaba: “el 

desarrollo sostenible no es una elección, es un imperativo". Para la Comunidad Europea 

la sostenibilidad económica, ecológica y social se convierte en una prioridad de sus 

políticas (Geli, Junyent y Arbat, 2005). Así, en 2002 surge el proyecto de la red ACES: 

“Programa de Ambientalización Curricular de los estudios superiores. Diseño de 

intervenciones y análisis del proceso”, que tuvo un primer encuentro presencial de 

trabajo de la red: “1st International Seminar on Sustainability in Higher Education (ACES 

Network)” celebrado en la Technical University Hamburg-Harburg Technology en 

Alemania (Junyent, Geli y Arbat, 2002). Esta red trabaja en el diseño de modelos, 

criterios e instrumentos de ambientalización de los estudios superiores, además de 

compartir y contrastar sus proyectos de ambientalización (Mora, 2011).  

En septiembre de 2002, la Conferencia de Rectores para las Universidades Españolas 

(CRUE) aprueba la creación de un Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo 

Sostenible, orientado a fomentar la integración de criterios de sostenibilidad en las 

universidades, así como la cooperación interuniversitaria en estas materias. En abril de 

2005, este grupo promovió la aprobación, por parte del Comité Ejecutivo del Grupo, de 

unas directrices para la sostenibilización curricular, con el objetivo de que se tengan en 

cuenta para el diseño y desarrollo de contenidos curriculares de las actividades 

universitarias (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). En 2005, este grupo aprueba el 

documento “Directrices para la Sostenibilización Curricular CRUE” que ha servido como 

referente para las actuaciones realizadas en las diferentes universidades españolas, de 

forma que se garantice: 

 La revisión integral de los curricula desde la perspectiva del Desarrollo 

Sostenible, que asegure la inclusión de los contenidos transversales básicos en 

sostenibilidad en todas las titulaciones con el fin de adquirir las competencias 

profesionales, académicas y disciplinares necesarias. Lo anterior debe lograrse 

mediante el reconocimiento académico cuantificable de contenidos generales 

de sostenibilidad para todas las titulaciones y de contenidos específicos 

adaptados al contexto de cada titulación. 
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 La inclusión de criterios de sostenibilidad en los sistemas de evaluación de la 

calidad universitaria. 

 La inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de evaluación del 

profesorado, con el fin de asegurar una docencia coherente con los principios de 

Desarrollo Sostenible. 

Además, dentro de estas directrices para la sostenibilización curricular, la CRUE 

establece, que los profesionales del futuro han de ser capaces de: 

 Comprender cómo su actividad profesional interactúa con la sociedad y el medio 

ambiente local y globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e 

impactos. 

 Entender la contribución de su trabajo en diferentes contextos culturales, 

sociales y políticos y cómo estos afectan al mismo y a la calidad ambiental de su 

entorno. 

 Trabajar en equipos multidisciplinares, para dar solución a las demandas 

impuestas por los problemas socio-ambientales derivados de los estilos de vida 

sostenibles, incluyendo propuestas de alternativas profesionales que 

contribuyan al desarrollo sostenible. 

 Aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de problemas socio-

ambientales y la capacidad de ir más allá de la tradición de descomponer la 

realidad en partes inconexas. 

 Participar activamente en la discusión, la definición, diseño, implementación y 

evaluación de políticas y acciones tanto en el ámbito público como privado, para 

ayudar a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible. 

 Aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos 

y valores y principios éticos universales. 

 Recoger la percepción, demandas y propuestas de los ciudadanos y permitir que 

tengan voz en el desarrollo de su comunidad. 

Este documento fue reasumido y potenciado en la reunión de la Comisión Sectorial de 

Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos (CADEP) de Granada 

en 2009 y finalmente aprobado en Asamblea General de la CADEP en marzo de 2012. 

Cabe destacar las siguientes conclusiones:  

 Promover desde la Comisión de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y 

Prevención de Riesgos de la CRUE, que la Comisión Sectorial de Estudios u 

Ordenación Académica de la CRUE asuma la promoción de la sostenibilidad en 

todos los planes de estudio, según lo establecido en el RD 1393/2007 y las 

Directrices anteriormente citadas. 
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 Necesidad de incluir la sostenibilidad en los planes de estudio a través de: 

Transversalidad en las asignaturas de los curricula, desarrollando las 

competencias generales de sostenibilidad. Introducir asignaturas obligatorias 

transversales a todas las titulaciones donde se desarrollen las competencias 

relacionadas con la sostenibilidad. Introducir asignaturas optativas en todas las 

titulaciones donde se desarrollen las competencias relacionadas con la 

sostenibilidad. Desarrollo de proyectos interdisciplinares sobre problemáticas 

socio-ambientales.  

 Reconocer la potencialidad de todas las áreas para crear espacios de reflexión e 

impulsar el cambio cultural hacia la sostenibilidad. 

En los últimos años algunas universidades han promovido acciones más o menos 

puntuales, centradas en los procesos de sostenibilización curricular. Sin embargo, cabe 

destacar que distintos grupos de investigación de las universidades españolas han 

estado trabajando en reflexiones conceptuales y análisis de los progresos, tanto en el 

marco de redes nacionales como internacionales de colaboración, tomando una “cierta 

distancia” sobre el problema, desarrollando metodologías de análisis y sugiriendo 

recomendaciones al respecto. Algunas de las universidades más activas en este foco de 

acción han sido, entre otras, la Universidad de Girona, la Universidad de Valencia, o la 

Universidad Politécnica de Cataluña (ver por ejemplo: Tilbury et al., 1999; Calvo et al., 

2002; Junyent et al., 2002; Ferrer-Balas et al., 2004; Piñero et al., 2005; Aznar, 2006; Geli 

y Filho, 2006; Segalàs, 2009, citado por Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). 

En 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución 57/254 con la 

que decide proclamar para el período 2005-2014 la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, orientada a contemplar los problemas ambientales y del 

desarrollo en su globalidad evitando los planteamientos parciales, y a transformar la 

interdependencia planetaria en un proyecto plural, democrático y solidario en el que 

todos tengan la oportunidad de beneficiarse de la educación y aprender estilos de vida 

necesarios para una mejora de la sociedad y un futuro sostenible (UNESCO, 2005, Wals, 

2009; citado por Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). Representó una palanca para 

la integración de la sostenibilidad en todos los sectores de la educación a nivel mundial. 

Se ha revisado el contexto político y las contribuciones de países y regiones a la EDS 

(Sherren, 2008; Ryan et al., 2010; Naeem y Peach, 2011). Incluso se ofreció liderazgo, 

recomendaciones y directrices para integrar los principios de la EDS en políticas y 

programas de educación. Sin embargo, al no ser una ley de obligado cumplimiento, la 

revisión y evaluación sistemática de programas sigue siendo un gran desafío (Wright, 

2002; Martin et al., 2008). La conferencia de Nagoya (Japón) en 2014, no solo marca el 

final de la DEDS, sino que marca también el camino a seguir con el Programa de Acción 
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Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible concebido como contribución a 

la Agenda Post-2015 para la Transición a la Sostenibilidad. 

A diferencia de otros países como Suecia (en el que la propia ley de educación superior 

recoge este objetivo) o Países Bajos (donde hay un programa nacional coordinado de 

trabajo) en cuestión de política de sostenibilización curricular España, si bien ha 

avanzado en algunos campos, no cuenta con un programa específico de fomento sino 

que cada universidad va desarrollando sus iniciativas en función de su propia 

trayectoria, su autonomía y sus criterios (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). En 

este momento de cambio en la Educación Superior, además del Plan Bolonia, en España 

se declara la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades de 12 de abril. Esta ley sienta las 

bases para modernizar las Universidad española (Título IV) y se desarrolla con el Real 

Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales.  

En este RD se especifica en el preámbulo que se debe tener en cuenta que la formación 

en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los 

Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre 

mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad 

universal y diseño para todos y de fomento de la cultura de la paz, ideas en clara 

consonancia con la sostenibilidad.  

En el ámbito universitario, este proceso incluye decisiones políticas de la institución que 

permitan generar los espacios necesarios para la participación democrática de los 

diversos estamentos internos en la definición de las estrategias institucionales, en el 

fomento de normas de convivencia que respondan a los objetivos y valores 

mencionados (Capdevila i Peña, 1999; Lozano, 2006) y en el compromiso docente para 

la incorporación de criterios sostenibles en los procesos de formación (Aznar y Ull, 

2009). Diversos autores coinciden en estos objetivos y requisitos, aportando sus 

experiencias desde diversas partes del mundo, por ejemplo, en Australia Sherren (2006) 

y Sibbel (2008); en los países nórdicos, Axelsson, Sonesson y Wickenberg (2008); en 

Estados Unidos, Davies et al. (2003); y Lozano (2006) en el Reino Unido. 

De esta forma, un proyecto de sostenibilidad curricular busca mejorar la funcionalidad 

y el compromiso social de la enseñanza universitaria. No solo tiene que ver con incluir 

contenidos socio-ambientales en las diferentes asignaturas, sino que supone una 

revisión de la concepción del concepto enseñanza-aprendizaje, con el fin de reforzar 

más la colaboración de la universidad con la sociedad. En este sentido el trabajo 

multidisciplinar juega un papel relevante, para que entre todos podamos dar una 

solución más integral y sistémica a los problemas socio-ambientales. También a través 

del reforzamiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, para que sean 
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participativas, activas, que realmente permitan capacitar a los alumnos para realizar una 

acción comprometida. En este sentido el concepto de sostenibilidad no es nuevo, Fullan 

(2005) lo define como la capacidad del sistema para comprometerse a tratar de resolver 

las complejidades que resultan de la mejora continua y que es compatible con los 

valores profundos derivados de las necesidades humanas. Ampliamente conocidos son 

los trabajos de Hargreaves y Fink (2003, 2006, 2008), quienes lo analizan desde la 

perspectiva del liderazgo escolar en relación con los procesos de cambio y mejora y 

desarrollan el concepto de liderazgo sostenible vinculándolo a siete principios: 

profundidad, duración, amplitud, iniciativa, justicia, diversidad y conservación 

(Hargreaves y Fink, 2008; García y Cotrina, 2012). 

En el momento de avanzar hacia el nuevo espacio europeo de los acuerdos de Bolonia, 

es necesario encontrar modelos de trabajo y de colaboración que contribuyan a realizar 

transformaciones significativas en la enseñanza universitaria (Geli, Junyent y Arbat, 

2005). Basado en la enseñanza-aprendizaje por competencias propone algunos cambios 

importantes e interesantes y deja atrás un modelo centrado en el profesorado y la 

enseñanza para adoptar un modelo centrado en el alumnado y en su aprendizaje, que 

promueve de manera activa el pensamiento crítico, la contextualización, la acción y la 

cohesión social (Cebrián y Junyent, 2014). Se constata que las universidades españolas 

quieren apostar por este nuevo modelo educativo que asume la responsabilidad social 

ante los problemas ambientales y por ello se encuentran inmersas en un proceso de 

mejora de su gestión ambiental y de incorporación de criterios de sostenibilidad, no solo 

en la gestión, sino también en la docencia, investigación y en su dinámica cultural, con 

el fin de lograr un cambio de actitudes en sus futuros profesionales y en la comunidad 

universitaria en general, que refuercen su compromiso con la resolución de los 

problemas socio-ambientales presentes y futuros (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 

2010). En los últimos años se han dado pasos en las universidades españolas para la 

integración de la sostenibilidad en el curriculum (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010; 

Tilbury, 2011; Segalàs, Mulder y Ferrer‐Balas, 2012; Murga-Menoyo y Novo, 2015) pero 

aún queda un largo camino por recorrer (García-González, Jiménez-Fontana, Navarrete 

y Azcárate, 2015) pues la asimilación de la sostenibilidad, requiere masticar, rumiar y 

digerir el concepto hasta conseguir su adecuada construcción y, así, posibilitar su 

pertinente incorporación al día a día de la comunidad universitaria (Azcárate, Navarrete 

y García, 2012). 

Por otro lado, las recomendaciones internacionales están teniendo un creciente eco en 

investigaciones publicadas en revistas educativas como muestran los artículos y 

monográficos dedicados a la educación para la sostenibilidad y la formación de 

profesorado, entre otras: School Science Review (2010), Revista Eureka Sobre 
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Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2010 y 2013), Research in Science Education 

(2012), Enseñanza de las Ciencias (2014), Investigación en la Escuela (2015) y, en 

particular, la creación de revistas específicas como International Journal of Sustainability 

in Higher Education, que desde el año 2000 publica investigaciones relacionadas con la 

educación para la sostenibilidad (Solís-Espallargas y Valderrama-Hernández, 2015). 

3.2.- Sostenibilidad Curricular y competencias 

No valores el trabajo hasta que acabe el día y la tarea esté hecha 
Elizabeth Barret 

Una de las propuestas del Espacio Europeo de Educación Superior es centrar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios en competencias. Se trata de 

traspasar la barrera del conocimiento estático de una materia, planificando los objetivos 

educativos a través de la adquisición de competencias, tanto básicas como transversales 

y específicas de cada titulación. 

El significado de competencia es controvertido, dándosele carácter polisémico. Es, 

además, función de la perspectiva teórica en la que nos posicionemos 

(socioconstructivista y crítica). Así, Perronoud (2004) las define como conjunto de 

acciones o decisiones que una persona puede tomar en un determinado contexto. Del 

mismo modo Morin (1994, 2000) establece que ser competente conlleva ser capaz de 

organizar y usar los conocimientos disponibles con flexibilidad y aplicarlos en la 

resolución de los problemas y situaciones que surgen en los diferentes contextos donde 

cada uno desarrolla su actividad profesional o personal. Y en la misma línea, Pérez 

Gómez (2007) concreta que implica incidir no solo en los contenidos, sino en la forma 

en que se tratan esos contenidos en el aula para otorgar el papel de capacidad en acción 

y no solo un conocimiento, que se quede en el ámbito de la representación. Por tanto, 

ser competente entraña disponer de un saber, pero también disponer de estrategias 

para poner en uso ese saber. De esta forma se aspira a lograr una resolución exitosa de 

una tarea en un contexto concreto (Azcárate y Cardeñoso, 2012).  

Ante la creciente globalización, la sociedad se enfrenta a nuevos retos donde los 

ciudadanos necesitan desarrollar un conjunto de competencias que les permitan ser 

flexibles y capaces de poder interactuar en un mundo situado bajo la influencia del 

cambio (Delors, 1996; CEE, 2006; OCDE, 2002). En este planteamiento destaca la 

necesidad de desarrollar competencias para la acción, pues una ciudadanía informada y 

activa se caracteriza por evaluar, planificar y actuar imaginando alternativas; 

clarificando los valores e intereses que soportan las diferentes visiones y eligiendo entre 

diferentes soluciones en torno a situaciones problemas; conociendo sus respectivos 
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síntomas así como sus raíces; e interpretando cómo diferentes tipos de soluciones sirven 

a diferentes intereses (Fien, 2003; Saenz-Rico et al. 2015). 

Si consideramos las competencias básicas como aquellas que deben configurar la 

formación de todo ciudadano para su integración crítica en la sociedad, comporta dar 

un uso funcional al conocimiento en diversas situaciones desde una profunda 

comprensión, promover un aprendizaje útil para toda la vida y poder dar respuesta a 

situaciones no previstas en la escuela. Para ello se ha de superar la enseñanza 

compartimentada en ámbitos estancos, promoviendo una visión más global de las 

situaciones y tareas que se analicen. 

Si bien las competencias en educación para la sostenibilidad son consideradas por 

Naciones Unidas como un necesario aprendizaje para el futuro (UNECE, 2009; UNECE, 

2011), no es posible describir un conjunto obligatorio de dichas competencias debido a 

la variedad de las definiciones de los términos de sostenibilidad y de competencia en el 

ámbito educativo (Mochizuki y Fadeeva, 2010). No obstante, hay investigaciones 

emergentes en el campo de la sostenibilidad en la educación superior que exploran los 

resultados de aprendizaje y competencias que los programas educativos deben tratar 

de desarrollar en los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio hacia la 

sostenibilidad (Sipos, Battisti y Grimm 2008; Svanström, Lozano-Garcia y Rowe, 2008; 

Mochizuki y Fadeeva, 2010; Wiek, Withycombe, Redman, 2011). Lo que está claro es 

que conciernen a la solución de problemas mundiales verdaderos, a los desafíos y las 

oportunidades (Dale y Newman, 2005; Barth, Godemann, Rieckman y Stoltenberg, 2007; 

Rowe 2007; Wiek, Withycombe y Redman, 2011). 

En este sentido, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 

considera la Educación Superior como una herramienta clave para promover el 

desarrollo humano sostenible y asume la responsabilidad de incorporar en todas las 

titulaciones universitarias competencias transversales para la sostenibilidad, entendidas 

como el conjunto complejo e integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes y valores que capacitan para operar y transformar la realidad con criterios de 

sostenibilidad (Aznar y Martínez, 2013); que permitan dar respuestas sostenibles a 

problemas o situaciones convencionales a través del saber, del saber hacer y el saber 

valorar (Geli, 2004). De esta manera en el documento de Directrices para la Inclusión de 

la Sostenbilidad en el Curriculum (CADEP-CRUE, 2012) se proponen las siguientes 

competencias transversales para la sostenibilidad, con el fin de que sean integradas en 

la formación universitaria: 

SOS1.- Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo 

interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global y 

considerando la dimensión temporal (pasado, presente y futuro). 
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SOS2. Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de 

impactos negativos sobre el medio natural y social.  

SOS3.- Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la 

sostenibilidad.  

SOS4.- Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los valores de 

la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.  

Para el desarrollo de estas competencias en sostenibilidad existen una serie de criterios 

(Aznar y Ull, 2009), fin que compete al docente universitario como eje central de 

cualquier proceso de innovación curricular, que ha de comprometerse con la aplicación 

de acciones para propiciar el cambio (Cotton, Warren, Maiboroda y Bauley, 2007). Esta 

innovación como apunta Euler (2015) puede desencadenar cambios en la enseñanza y 

el aprendizaje en las universidades con probabilidad de tener un efecto sostenible. 

 Criterio interdisciplinar: Facilitar el desarrollo de los diálogos interdisciplinares 

desde la lógica de los planteamientos disciplinares. 

 Criterio de transversalidad: Las competencias han de integrarse en áreas 

académicas. 

 Criterio de interacción Universidad/Sociedad-Mundo académico/Mundo laboral: 

Preparar profesionales competentes para el reto de la sostenibilidad. 

 Criterio de complejidad: Capacidad de hacer frente a situaciones complejas, 

actuar reflexivamente y tomar decisiones coherentes y justas desde los 

principios del pensamiento complejo (dialógico, contradictorio –orden y 

desorden-, recursivo y hologramático). 

 Criterio de desarrollo científico-ético: Asumir responsabilidades que aporten 

nuevos conocimientos, estrategias y actitudes.  

 Criterio de orientación normativa a la formación: Marco normativo que justifique 

la selección de competencias. 

 Criterio de orientación social del aprendizaje: Vinculado a situaciones de la vida 

real. 

 Criterio de globalidad en las acciones: Partir de referentes globales en el 

tratamiento de cuestiones locales y contextuales. 

 Criterio de integración de experiencias de aprendizaje formal y no formal: 

Contexto de aprendizaje que ofrece oportunidades de aprendizaje no formal.  

Es muy importante hacer emerger en este punto una cuestión fundamental. Para que el 

docente pueda promover el desarrollo competencial en su alumnado es condición sine 

qua non que él mismo sea competente. Es ilusorio pensar que se puede lograr que los 

alumnos aprendan a aprender y colaboren, si los profesores no poseen esas mismas 
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características y, en general, los profesores no disponen de esas características porque 

su cultura profesional no ha incidido en el valor y necesidad de su posesión. (Azcárate, 

2006). Existe, además, una problemática a nivel internacional con relación a la definición 

de las competencias del profesorado en educación superior por lo que es necesario 

llevar a cabo estudios que puedan contribuir a clarificar este ámbito (Cebrián y Junyent, 

2014). 

Desde nuestra posición de educadores deberemos participar e incidir en la formación 

de los ciudadanos para moverse en un mundo dominado por la incertidumbre y aportar 

a nuestros alumnos las competencias y capacidades necesarias para integrarse de forma 

activa y crítica a esa sociedad (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004). La competencia de 

educar a la ciudadanía para construir un mundo más justo, equitativo y en definitiva 

sostenible implica la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes y emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente ante un reto de sostenibilidad a nivel 

social, ambiental y/o económico que se sitúa en un determinado contexto cultural y en 

el entorno educativo. Son las competencias que tendrían que contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población y a construir una sociedad y un futuro más sostenible a 

través de la educación (Cebrián y Junyent, 2014). 

Sin embargo, los resultados de un estudio realizado por estas mismas autoras (Cebrián 

y Junyent, 2015) muestran una desconexión entre los marcos teóricos existentes 

relacionados con la sostenibilidad y las competencias de los docentes en formación, es 

decir, entre el conocimiento real y puntos de vista de los estudiantes en relación con la 

EDS. Por ello en este intento de clarificar las competencias en el profesorado, estas han 

desarrollado un marco teórico de las competencias profesionales en la EDS. Las 

conceptualizan como las capacidades que debe desarrollar el docente en su ejercicio 

profesional para incorporar la sostenibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde siete componentes clave: 

 Visionar escenarios de futuro/alternativos: La capacidad de promover en el 

alumnado la comprensión de los diferentes futuros posibles y el trabajo con 

visiones y escenarios, buscando caminos alternativos y cambios para el futuro.  

 Contextualizar: La capacidad de trabajar con el alumnado las diferentes 

dimensiones de un problema o acción, la dimensión espacial (local-global) y la 

dimensión temporal (pasado, presente y futuro).  

 Trabajar y vivir con la complejidad: La capacidad de identificar y conectar las 

dimensiones ecológica, económica y social de un problema. El profesorado y el 

alumnado aceptan la incertidumbre y se generan las condiciones para el 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

73 

pensamiento sistémico en el entorno escolar. Se fomenta la capacidad de mirar 

a las múltiples causas y efectos cuando se exploran y se participa en situaciones.  

 Pensar críticamente: Crear las condiciones para el pensamiento crítico en el 

entorno escolar para cuestionarse asunciones y reconocer y respetar diferentes 

tendencias en diferentes situaciones. Promover en el alumnado la reflexión 

sobre las suposiciones que se encuentran debajo de cada crítica, opinión o 

manera de ver.  

 Tomar decisiones, participar y actuar para el cambio: Promover en los alumnos 

la capacidad de moverse de la conciencia a la acción, compartir 

responsabilidades e involucrarse en acciones conjuntas. La participación 

proporciona la motivación para discutir, encontrar soluciones y actuar en un 

contexto determinado.  

 Clarificar valores: El profesorado es capaz de promover la clarificación de valores 

y comportamientos hacia la sostenibilidad reforzando la reflexión, el respeto 

mutuo y la comprensión de otros valores entre el alumnado.  

 Establecer diálogo entre disciplinas: Desarrollar una enseñanza y aprendizaje 

basado en un diálogo entre disciplinas, planteado con un enfoque integrador e 

interdisciplinar.  

 Gestionar las emociones: Promover en el alumnado la capacidad de escuchar las 

propias emociones, preocupaciones, inquietudes y a utilizarlas como medio para 

llegar a un conocimiento más profundo de los problemas y las situaciones, 

desarrollando resiliencia. 

En definitiva, se trata de formar personas participativas y proactivas que sean capaces 

de tomar decisiones responsables, adquirir conciencia de los desafíos que plantea la 

globalización y promover el respeto a la diversidad y cultura de paz (CADEP-CRUE, 2012). 

El desarrollo de competencias necesita un aprendizaje diferente, según Niemeyer 

(2006), un aprendizaje contextualizado o situado que surja de la participación del 

alumno, en prácticas con sentido para él. Por ello, es necesario reconfigurar la actividad 

del aula para que permita: generar estrategias participativas, generar ambientes 

propicios para el debate, provocar interés por el objeto de aprendizaje, favorecer la 

autonomía de aprendizaje, promover la comunicación y el uso de lo aprendido y 

responder a una evaluación reguladora, no sancionadora. Implica un cambio 

metodológico real (Cardeñoso y Azcárate, 2012). 
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3.3.- La Sostenibilidad Curricular en el aula. El aula y la Sostenibilidad 
Curricular 

Lo que hacemos por nosotros muere con nosotros, lo que hacemos por los 
demás y por el mundo permanece y es inmortal 

Albert Paint 

Como venimos expresando, la sostenibilidad curricular se refiere a la incorporación de 

criterios de sostenibilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante, en las 

estrategias y actividades del aula, en la vida de la Universidad. Y estos criterios de 

sostenibilidad, según la definición de la misma son aquellos que permiten gestionar las 

relaciones con el medio natural y social, atendiendo a los valores de equilibrio ecológico 

en el uso de los recursos y que atiendan también a los valores de la equidad social y la 

promoción de la solidaridad, la justicia, los derechos humanos y el respeto a la 

diversidad (Geli, 2002). 

La finalidad que se persigue es que todos los egresados del sistema hayan adquirido 

competencias básicas para tomar decisiones y realizar sus acciones profesionales desde 

la perspectiva de la sostenibilidad (Aznar y Ull, 2009). Los universitarios habrían de 

adquirir una comprensión central de la visión de la sostenibilidad, de tal forma que en 

el futuro pudiesen considerar esta perspectiva en sus actividades profesionales (Ull, 

Martínez, Piñero y Aznar, 2010). Así pues la sostenibilidad curricular, cuando impregna 

la formación del profesorado, supone una apuesta por la ética y el compromiso 

profesional del propio profesorado universitario comprometido a su vez con la 

formación de otros profesionales que diseminen la sostenibilidad curricular a otras 

esferas (García y Cotrina, 2012). Autoras como Novo (2006), Aznar y Ull (2009) entre 

otros, plantean que es necesario un esfuerzo para incorporar la educación para la 

sostenibilidad como una prioridad central en la alfabetización básica de todas las 

personas, pues los problemas ambientales requieren una interacción dialógica y una 

implicación conjunta entre científicos, políticos y agentes sociales en la toma de 

decisiones coherentes con la sostenibilidad que afecten a todos; lo cual requiere la 

consideración de una igualdad entre los interlocutores a nivel de capacidad y de decisión 

(Murga-Menoyo, 2015). 

Por tanto, entre las finalidades de la educación para la sostenibilidad está la formación 

de profesionales capaces de enfrentarse de forma ética y responsable a los conflictos 

socio-ambientales que encontrarán en el ejercicio de su profesión (García-González, 

Jiménez-Fontana, Navarrete y Azcárate, 2015).  

Para ello los diseños curriculares habrían de incluir contenidos –cognitivos, 

procedimentales y actitudinales–, metodologías y prácticas que preparasen 

explícitamente en las competencias sostenibilizadoras que se puedan especificar en el 
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perfil de los títulos de las diferentes carreras (Aznar y Ull, 2009). Pero un curriculum 

sostenible es algo más que un curriculum salpicado de ciertas dotes de preocupación 

ecologista. También se encuentra imbuido de una epistemología ecológica, lo que lo 

introduce en una dimensión socio-ambiental y socio-constructivista (García y Cotrina, 

2012). Si el reto consiste en formar personas críticas con el desarrollo de nuestra 

sociedad y ello supone repensar la forma de actuar en el aula (Azcárate, Navarrete y 

García, 2012), trabajar en este ámbito supone pensar en qué profesionales (y personas) 

estamos formando y en qué profesionales (y personas) queremos formar y en cuál será 

el sentido profundo de su práctica educativa y del curriculum que pone en juego (García 

y Cotrina, 2012). En efecto la sostenibilidad curricular implica no solo la inclusión de 

contenidos ambientales en los curricula, sino la necesidad de favorecer un cambio de 

actitud, de metodología, de concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 

trata de abordar todo el proceso educativo desde una visión holística (CADEP-CRUE, 

2012). 

En definitiva, si se pretende formar personas íntegras y capaces de afrontar problemas 

complejos desde su ámbito personal y laboral, la metodología docente deberá ser una 

metodología participativa que fomente el análisis crítico y capacite para la acción 

(Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). 

Como venimos diciendo, y perdón por la insistencia, la sostenibilización curricular no 

implica únicamente incluir contenidos ambientales en el temario de las distintas 

asignaturas, conlleva además otra serie de cambios más globales en la concepción del 

proceso educativo teniendo en cuenta algunos aspectos como los que se reflejan a 

continuación (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010):  

 Sustituir la visión estática y fragmentada de la realidad por una visión compleja 

y dinámica, con capacidad para superar la tradición de descomponer la realidad 

en partes inconexas, y abrir más la Universidad a la colaboración con la sociedad 

y organizaciones sociales en la resolución de los problemas socio-ambientales.  

 Reforzar la flexibilidad y permeabilidad disciplinar para fomentar el pensamiento 

sistémico y relacional, mediante la incorporación de proyectos de trabajo 

interdisciplinar, entre diferentes áreas y materias.  

 Mejorar la funcionalidad y contextualización de la enseñanza, incorporando el 

estudio y tratamiento de problemáticas locales y globales y reforzando la 

colaboración con entidades locales.  

 Favorecer la coherencia entre el discurso teórico y la acción, entre la teoría y la 

práctica, programando trabajos prácticos coherentes con las propuestas teóricas 

y tratando de que la gestión del centro sea también coherente con la 

sostenibilidad.  
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 Adoptar una epistemología constructivista y una concepción integral de la 

educación, que realice un reconocimiento explícito de la diversidad (de alumnos, 

estilos cognitivos, culturas, situaciones, etc.), reconociendo el papel activo de los 

individuos y los colectivos como sujetos activo de la historia y de la construcción 

de su conocimiento; y promoviendo, asimismo, una formación integral de los 

educandos en sus dimensiones intelectuales, psicomotrices, afectivas, sociales y 

morales. 

Así se propone una perspectiva integradora que no relega las metodologías existentes a 

otro plano, sino que las transforma en nuevas herramientas, adaptándolas a las 

necesidades que emergen de las aulas universitarias y considerando los principios que 

promueve la sostenibilidad (García-González, Jiménez-Fontana, Navarrete y Azcárate, 

2015). En este contexto, la sostenibilidad curricular es un proyecto de investigación-

acción interdisciplinar que se enriquece a través de las miradas de distintas áreas de 

conocimiento, lo que supone un valor añadido al desarrollo de la inclusión al asumir 

marcos y referentes epistemológicos, más allá de los pedagógicos y psicológicos 

imperantes hasta el momento (García y Cotrina, 2012). 

 

Figura 3.1. Características de un curriculum ambientalizado (Junyent, Geli y Arbat, 2003) 

A este respecto podemos considerar que se vienen definiendo una serie de criterios para 

la ambientalización del curriculum (Arbat y Geli, 2002; Junyent, Geli y Arbat, 2003; Geli, 
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Junyent y Sánchez, 2003, 2004) que constituye un referente a nivel internacional en el 

campo de la ambientalización curricular y representa un documento base para trabajos 

en el ámbito. Pretenden esa traducción en el curriculum, su diseño, desarrollo y 

evaluación; donde es fundamental la coherencia entre el discurso y la acción (García y 

Cotrina, 2012). Es decir, mantener la coherencia entre el paradigma que sostiene 

nuestro enfoque educativo y las prácticas en las que lo desarrollamos. Si nos situamos 

en un enfoque presidido por las teorías de la complejidad, ese pensamiento complejo 

tiene que encontrar su expresión en unas prácticas igualmente complejas, es decir, 

abiertas, fluyentes, dinámicas, inacabadas, en las que sean las partes (docentes y 

estudiantes juntos) las que construyan el edificio del conocimiento de forma conjunta 

(Murga-Menoyo, 2015). 

La sostenibilización curricular, es “un proceso continuo de producción cultural tendente 

a la formación de profesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las 

mejores relaciones posibles entre la sociedad y la naturaleza, atendiendo a los valores 

de la justicia, la solidaridad y la equidad, aplicando los principios éticos universalmente 

reconocidos y el respeto a las diversidades” (Geli, 2002) conlleva cambios globales en la 

concepción del proceso educativo, como reflejan las características que la propia Red 

ACES asocia al proceso (Figura 3.1): 

Se le otorga un significado a cada una de estas características: 

 Compromiso para la transformación de las relaciones Sociedad-Naturaleza. Debe 

favorecer el compromiso para el cambio hacia la sostenibilidad, es decir, hacia 

una equidad social, un desarrollo económico y un equilibrio ecológico. 

 Complejidad. Debe integrar la complejidad como paradigma interpretativo de la 

realidad y del pensamiento. 

 Orden disciplinar: flexibilidad y permeabilidad. Debe permitir una apertura a 

nuevas disciplinas, así como una flexibilidad y permeabilidad disciplinar a 

distintas escalas: transdisciplinar, interdisciplinar y pluridisciplinar. 

 Contextualización. Debe estar contextualizado en el espacio (local y global) y en 

el tiempo (históricamente, en el presente y con visión de futuro). 

 Tener en cuenta al sujeto en la construcción del conocimiento. Debe considerar 

la persona (individuo o colectivo) como agente activo en la construcción del 

conocimiento. 

 Considerar los aspectos cognitivos y afectivos de las personas. Debe favorecer 

un desarrollo integral y considerar los aspectos cognitivos, afectivos y de acción 

de la persona (individuo y colectivo). 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 3. Sostenibilidad Curricular 

 

78 

 Coherencia y reconstrucción entre teoría y práctica. Debe ser coherente y 

favorecer la relación entre el discurso y la acción, entre teoría y práctica (a 

distintos niveles: institucional, docente y de investigación). 

 Orientación prospectiva de escenarios alternativos. Debe favorecer el 

pensamiento crítico y la toma responsable de decisiones pensando en los 

posibles escenarios futuros. 

 Adecuación metodológica. Debe adecuar la metodología propia de la disciplina 

a la que propone la educación para la sostenibilidad. 

 Espacios de reflexión y participación democrática. Debe ofrecer espacios de 

reflexión y participación democrática que conduzcan a la acción para el cambio 

hacia la sostenibilidad (a nivel institucional y a nivel de aula), implicando a todos 

los colectivos de la comunidad universitaria. 

Según autores como Junyent, Bonil y Calafell (2011), estas diez características básicas de 

un estudio ambientalizado tienen función orientadora y evaluativa. Del mismo modo, la 

Red ACES ha trabajado en la definición de sostenibilidad curricular y sus características 

de forma cooperativa y ha llegado a esta definición común enunciada líneas arriba. 

Podemos asumir que existen criterios comunes pero son los protagonistas del proceso 

quienes tienen que decidir qué camino escoger, dado que las circunstancias son 

diferentes en cada Universidad (García-González y Azcárate, 2013). Intentar construir 

un modelo común, una receta, sería una enorme simplificación del proceso. Además no 

debe ser un proceso impuesto, pues sería contradictorio con los objetivos que se 

persiguen. En palabras de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas “no se 

trata de añadir otra capa en los aspectos académicos de la educación, sino más bien de 

abordar todo el proceso educativo de una manera holística, planteándose cómo el 

estudiante interactuará con los demás en su vida profesional, directa o indirectamente” 

(CADEP, 2005 p 2). 

En este sentido la CADEP-CRUE (2012) define sostenibilidad como “un concepto que 

incluye la búsqueda de la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa 

y viable a largo plazo”, aspectos que implican un comportamiento ético, la protección 

del medio ambiente, la reducción de la pobreza, la igualdad de sexos, la promoción de 

la salud, los derechos humanos, la comprensión cultural y paz, la producción y consumo 

responsable y un acceso igualitario a las TIC. El objetivo en todo momento es satisfacer 

las necesidades básicas y una educación a través de la cual aprender los valores, 

comportamientos y estilos de vida coherentes con un futuro sostenible.  

Además propone formar profesionales comprometidos con la sostenibilidad lo que 

supone integrar en el proceso educativo seis principios directrices (CADEP-CRUE, 2012): 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 
79 

 Principio ético: La universidad debe esforzarse por educar a la ciudadanía 

reconociendo el valor intrínseco de cada persona, situando la libertad y la 

protección de la vida como objetivos de las políticas públicas y los 

comportamientos individuales. La búsqueda de ese objetivo debe realizarse en 

armonía con el medio ambiente y estar condicionada por la necesidad de 

equidad, el respeto de los derechos de las futuras generaciones y el estímulo de 

procedimientos de racionalidad comunicativa y participativa en la toma de 

decisiones. 

 Principio holístico: La universidad en todas sus facetas debe actuar desde una 

concepción integral e interdependiente de los componentes de la realidad social, 

económica y ambiental. Asumir enfoques éticos, ecológicos, sociales y 

económicos para abordar las problemáticas en relación a los desequilibrios 

ambientales, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, los conflictos bélicos, el 

acceso a la salud y el consumismo, entre otros. Implica una comprensión 

relacional de los procesos, independientemente de sus diversas 

manifestaciones. 

 Principio de complejidad: La adopción de enfoques sistémicos y 

transdisciplinares que permitan una mejor comprensión de la complejidad de las 

problemáticas sociales, económicas y ambientales, así como de la implicación en 

las mismas de todas las actividades ciudadanas y profesionales. 

 Principio de glocalización: La adopción de enfoques que establezcan relaciones 

entre los contenidos curriculares y las realidades locales y globales.  

 Principio de transversalidad: Integración de los contenidos dirigidos a la 

formación de competencias para la sostenibilidad en las diversas áreas de 

conocimiento, asignaturas y titulaciones. Se aplicarán a los diferentes niveles de 

gestión, investigación y transferencia en la universidad. 

 Principio de responsabilidad social universitaria: Contribución de la Universidad 

a la sostenibilidad de la Comunidad. Se reflejará en la gestión interna y en la 

colaboración con entidades y organismos en proyectos de investigación y 

acciones que contribuyan a mejorar la calidad de la formación universitaria y el 

avance en la resolución de los problemas sociales, económicos y ambientales. 

Siguiendo las recomendaciones de la Red ACES, la Universidad de Cádiz ha puesto en 

marcha el proceso de sostenibilización participando de manera activa en el Grupo de 

trabajo de esta temática de la CRUE, a través de la Oficina para la Sostenibilidad7. 

Además ha constituido un grupo de discusión compuesto por profesores de diferentes 

áreas interesados en la temática, cuya pretensión es aprender unos de otros y compartir 

                                                             
7 Antigua Oficina Verde. 
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experiencias. Es una iniciativa impulsada por el grupo de investigación “Desarrollo 

Profesional del Docente” de la Facultad de Ciencias de la Educación al que pertenecemos 

y que viene reuniéndose periódicamente desde 2010. Este grupo ha tomado como 

referente la propia red ACES y los trabajos de la CADEP y ha traducido las características 

de sostenibilidad curricular a su propio lenguaje, como se muestra en la figura 3.2. Desde 

esta perspectiva apostamos por la idea de “Educar para la sostenibilidad” (García-

González y Azcárate, 2013, Cardeñoso, Azcárate y Oliva, 2013; Cardeñoso, Cuesta y 

Azcárate, 2014).   

Figura 3.2. Educar para Sostenibilidad. Adaptado de la Red ACES, Grupo de trabajo de Sostenibilidad Curricular de la 
Universidad de Cádiz” (García-González y Azcárate, 2013, Cardeñoso, Azcárate y Oliva, 2013; Cardeñoso, Cuesta y 

Azcárate, 2014). 

Podemos observar también que existen grandes convergencias entre la cosmovisión que 

venimos presentando y la manifestada por el grupo IRES (Investigación y Renovación 

Escolar), con quien compartimos algunos miembros. Este grupo propone 12 

compromisos profesionales para una nueva educación: 

1- Trataremos de que nuestras clases sean experiencias culturales alternativas a los 

modelos sociales dominantes. 
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2- Consideramos las materias de enseñanza como medios para promover la 

formación integral de los alumnos. 

3- Formularemos los contenidos como una integración equilibrada de las 

dimensiones cognitiva, afectiva y ética de la persona. 

4- Consideramos los contenidos de forma relativa, abierta y procesual. 

5- Elaboraremos los contenidos a partir de referentes metadisciplinares, 

disciplinares, sociales y personales (concepciones e intereses). 

6- Trataremos de que nuestra enseñanza promueva el enriquecimiento crítico de 

las concepciones e intereses de los alumnos. 

7- Desarrollaremos una metodología basada en la investigación de problemas 

funcionales y relevantes. 

8- Consideraremos la evaluación como un proceso participativo para el desarrollo 

integral del alumnado y la mejora de nuestra actuación docente. 

9- Evitaremos calificar y, si lo hacemos, será un proceso negociado que no mida el 

conocimiento de los alumnos. 

10- Trataremos a nuestros alumnos como personas con derechos y no solo con 

deberes, y defenderemos que puedan ejercerlos de manera afectiva. 

11- Desarrollaremos nuestra autonomía y nuestra responsabilidad profesional, 

especialmente en el ámbito de las decisiones curriculares. 

12- Trataremos de promover un conocimiento y una práctica profesional coherente 

con los principios anteriores.  

Plantearse trabajar por la sostenibilidad requiere transformar la educación y, por tanto, 

caracterizarse por promover ambientes de aprendizaje en los que se integren las 

disciplinas; se promueva la resolución de tareas prácticas; se impulse y modele un 

enfoque participativo; se estimule el pensamiento crítico de quienes aprenden; se 

propicie el establecimiento de diferentes tipos de relaciones y conexiones; se favorezca 

el desarrollo de competencias para la acción; se evalúen los avances competenciales 

alcanzados por cada uno; y se prepare a los estudiantes para abordar distintos 

aprendizajes a lo largo de la vida (Saenz-Rico et al., 2015). Apunta Gimeno (2011, pp. 30-

31) que  

“queremos y creemos que con la educación se mejora a los seres humanos, se 

incrementa su bienestar y el desarrollo económico, que se aminoran las lacras 

sociales, se contribuye a la redención del ser humano, a su liberación, o que 

pueden ser instrumento para la revolución silenciosa de la sociedad desde el 

proyecto ilustrado y emancipador. Esta pulsión o tendencia a crecer y mejorar 

de alguna forma tiene que traducirse en el curriculum que se vaya a desarrollar”. 
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Podemos entonces hablar de ecosistema de aprendizaje, lo cual implica innovar hasta 

en el lenguaje del acto didáctico pues supone, simultáneamente, vínculo y ruptura 

entre, por un lado, una tradición esencialmente verbal de la enseñanza y centrada en el 

docente como actor y por otro, una nueva concepción multilingüística, multimediática 

y orientada a las actividades de aprendizaje a ejecutar por el estudiante que plantea 

retos y desafíos al sistema educativo y que se manifiesta con especial intensidad en el 

ámbito del curriculum (Coll, 2013; Saenz-Rico et al., 2015). 

3.4.- La ética en la Sostenibilidad Curricular 

Una sociedad en la cual quepan todos implica una ética universal 
Hinkelammert 

Antes de entrar con la evaluación, tercera vertiente de nuestra triangulación cognitiva, 

debemos detenernos unos instantes en hacer una pequeña aproximación a la ética. Esta 

aproximación es totalmente necesaria para seguir dando sentido a todo lo que 

hablemos a partir de ahora, sobre todo en los Capítulos de análisis y conclusiones.  

El movimiento de la sostenibilidad curricular está teniendo un gran auge en el marco de 

la universidad a nivel europeo e involucra a docentes de distintos ámbitos (educación, 

ingenierías, ciencias ambientales, economía, etc.) a los que les une una preocupación 

común de formar a profesionales comprometidos en lo socio-ambiental, pero también 

personas capaces de transformar el mundo desde postulados éticos y emancipadores 

(García y Cotrina, 2012). El cambio de óptica que implican las nuevas consideraciones 

centradas en la sostenibilidad del desarrollo exigen una modificación de los modelos 

axiológicos tradicionales en los que se basan las relaciones entre el ser humano y el 

medio (Aznar y Martínez, 2013). La sostenibilidad apunta al objetivo de lograr el 

equilibrio que debe existir entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y 

los otros y el ser humano consigo mismo para generar un mundo armónico. Implica la 

elaboración colectiva de códigos de comportamiento sostenible para todos (Aznar y 

Martínez, 2013). 

La formación de una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros es 

uno de los retos venideros que propone en su preámbulo la Carta de la Tierra. Este 

documento está conformado por una declaración de principios éticos fundamentales, 

como una constitución del planeta que representa la tercera generación de derechos y 

deberes humanos e incluye los valores relacionados con los derechos a la conservación 

del medio ambiente, la paz, el cuidado y la solidaridad (Murga-Menoyo, 2015). Se 

preocupa especialmente por la transición hacia un desarrollo humano sostenible 

ofreciendo un nuevo marco ético integral inclusivo en el que la protección ecológica, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo económico equitativo, el respecto a los 
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derechos humanos, la democracia y la paz son interdependientes e indivisibles (Solís-

Espallargas y Valderrama-Hernández, 2015). Entre ellos propone “integrar en la 

educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el 

conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible” (ECI/Earth 

Charter Initiative, 2000, aptdo.14). 

El gran desastre de la Modernidad ha sido la difusión de una mirada dual sobre el 

mundo, una mirada que divide en compartimentos diferenciados al ser humano y la 

naturaleza, al hombre y la mujer, a la ciencia y el arte… Esa mirada ha condenado a la 

humanidad a un mundo desintegrado, en el que los que tendrían que ser 

complementarios y entenderse son considerados opuestos (Murga-Menoyo, 2015). 

Cuando cultivamos vínculos humanos en el plano local, cuando reforzamos las redes 

informales de ayuda, de reciprocidad, estamos haciéndonos fuertes para defendernos 

del gigante financiero y económico que amenaza con desbaratarlo todo. Hoy crear 

comunidad es crear resistencia. Pero no solo. También es, en el plano humano, restaurar 

los vínculos interpersonales en términos de tiempo, de compañía, de intercambios no 

económicos, etc. (Murga-Menoyo, 2015). Nos movemos en el plano axiológico para 

desactivar algunos de los señuelos que, en nuestras sociedades, ofrecen un supuesto 

“progreso” a base de tener más y consumir más. El verdadero avance hacia la 

sostenibilidad vendrá por la aceptación y la puesta en práctica de valores que, en gran 

parte del mundo occidental, hemos perdido: la austeridad en el uso de los recursos; el 

reconocimiento de los límites; la capacidad para disfrutar de un ocio no necesariamente 

consumista; la valoración de los intangibles que proporcionan auténtica calidad de vida 

(el disfrute de la naturaleza, la compañía…) y que, generalmente, son gratuitos. Todo 

ello resulta fundamental en nuestros programas, porque la sostenibilidad global 

comienza por la sostenibilidad personal (Novo, 2009). 

Conceptos como democracia, justicia, inclusión, solidaridad y dignidad deben continuar 

sirviendo para establecer con claridad que sí hay alternativas para conformar otro 

mundo mejor (Torres, 2010). El situar el mundo de los valores y de la ética en primer 

lugar, frente a otros contenidos de carácter más técnico y propios de las disciplinas 

(García y Cotrina, 2012) pues, en la fachada de nuestras aulas debería decirse “Toda la 

teoría científica que aquí se enseña es provisional”. Distinto es el tema de los valores. 

Existen valores que atraviesan los siglos y se mantienen, como la búsqueda del bien 

común o la no agresión al otro, los derechos humanos, etc. (Murga-Menyo, 2015). 

Debemos educar para desarrollar una nueva ética que oriente la capacidad humana de 

actuar (Geli, 2002) de forma solidaria y equitativa. El tema de los valores aparece así 

como una esfera irreductible que tiene sentido en sí misma y que los procesos 

educativos sobre sostenibilidad no pueden soslayar (Murga-Menoyo, 2015). El gran reto 
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de la sostenibilidad es, a nuestro modo de ver, el de restaurar una mirada integradora, 

que una y no separe, que nos enseñe a celebrar las diferencias no como algo que divide 

sino como una riqueza que viene de la diversidad (Murga-Menoyo, 2015). Se hace 

necesario impulsar una educación solidaria, superadora de la tendencia a orientar el 

comportamiento en función de intereses a corto plazo, basada en una ética de la 

responsabilidad (Jonás, 1995; Reichman, 2000) que ha de incluir un sistema de valores 

basado en la redefinición del papel del ser humano en la biosfera, en una ética del 

cuidado (Vázquez, Escámez y García, 2012) a través del establecimiento de relaciones 

humanas de colaboración, de esfuerzo cooperativo y del ejercicio del diálogo en 

búsqueda de consensos y en una ética de la comprensión (Morin, 2000). Ha de poner de 

relieve que el planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Todas ellas 

que contribuyan a una correcta comprensión del estado del mundo, genere actitudes y 

comportamientos responsables y prepare para una toma de decisiones fundamentadas 

dirigidas al logro de un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible (Aznar y 

Martínez, 2013). En este sentido, el trabajo sobre valores es fundamental. Es preciso 

tener siempre presente que en el comportamiento humano, tanto como el 

conocimiento, juega un papel importante “el mundo de significados a través del cual 

interpretamos y mediatizamos toda nuestra experiencia; aquello que constituye el 

registro o clave de interpretación de nuestra existencia” (Ortega, 1994, p. 29). 

El énfasis en la diversidad es, además, un objetivo esencialmente democrático. Si 

queremos conciliar en nuestro contexto democracia y sostenibilidad, es absolutamente 

necesario reforzar los vínculos entre ambas, con la aceptación de lo diferente, del otro 

(Novo, 2009). 

En este camino, enfoques con nuevas denominaciones como: “ética biocéntrica”, “ética 

de la vida”, “ética de los cuidados”, “ética ambiental”, “ética ecocéntrica” o “ética 

ecológica” entre otras, más allá de matices diferenciadores, tienen en común la primacía 

que todos ellos conceden a la “racionalidad axiológica” sobre la “racionalidad técnico-

instrumental”. Destronan al ser humano en su papel de legítimo dominador de la 

Naturaleza y enfatizan su condición de ser ecodependiente, en estrecha 

interdependencia recíproca con la realidad que le acoge. Rechaza el modelo radial que 

predica la posición exclusiva del ser humano en el centro del sistema global de la vida y 

propone, como alternativa, asignar a la humanidad tan solo un puesto en la tupida malla 

reticular de interdependencias recíprocas entre los seres vivos y los elementos inertes 

que forman dicho sistema. Una muy abundante literatura publicada da cuenta de la 

diversidad de autores que promueven este enfoque ético (Sosa, 1990; Jonas, 1994; 

Gómez-Heras, 1997; Desjardins, 1999; Küng, 2000; Leopold, 2000; Boff, 2001; Guerra, 

2001; citado por Melendro y Murga-Menoyo, 2011).  
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Así, el efecto mariposa de la imaginación puede mover montañas, unido al efecto 

mariposa de la solidaridad, de la compasión, de la inteligencia, de la equidad…Todos 

ellos están actuando ya en millones de pequeños microcomos…Se trata de una fuerza 

imparable a favor del cambio: una fuerza que se desenvuelve mediante redes, sinergias, 

complicidades entre unos y otros grupos…para hacer de este planeta cálido un lugar 

donde el amor no despierte amenazado… (Novo, 2006). 

Ahora sí, estamos en disposición de continuar con la evaluación. 
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Capítulo 4 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

En este capítulo vamos a presentar un análisis de las posibles concepciones del término 

evaluación que podemos encontrar en los diferentes referentes educativos y a partir de 

ello ir delimitando cuál es nuestra posición teórica al respecto. Dicho posicionamiento, 

junto con los anteriores capítulos de complejidad, educación ambiental y sostenibilidad 

curricular nos permite caracterizar el Modelo Inicial de corte teórico desde el que parte 

esta investigación. 

4.1.- Origen y caracterizaciones de la evaluación  

Si te fías de los precedentes no hay lugar para lo inesperado 
Anónimo 

La primera idea es intentar conocer el propio término y su significado. Para llegar a 

entender el significado del término evaluar, podemos partir de su carácter etimológico. 

La palabra “Evaluar” está formada con raíces latinas, así encontramos en latín el término 

valere: ser fuerte, tener valor. Asimismo en el antiguo francés Value: Valor. El participio 

pasado de Valoir: Valer, que proviene igualmente del término Valere: ser fuerte, tener 

valor. En este sentido, evaluar, proviene del término francés évaluer y tiene dos 

componentes léxicos: el prefijo ex (hacia fuera) y el propio término (valor), su conjunción 

representa estimar el valor de algo. De hecho si buscamos el término evaluar en la Real 

Academia Española, obtenemos significados similares, 1. tr. Señalar el valor de algo. 2. 

tr. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Evaluó los daños de la inundación en varios 
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millones. U. t. c. prnl. 3. tr. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los 

alumnos. 

Para el término evaluación hemos de considerar que la terminación “ción” significa 

acción y efecto, aunque también puede denotar objeto y lugar (Aznar y Alarcón, 2006). 

Si recurrimos a la definición de la Real Academia Española, respecto a la evaluación 

obtenemos: Evaluación (De evaluar). 1. f. Acción y efecto de evaluar. 2. f. Examen 

escolar. Por ello se hacen afirmaciones como “Hoy tengo la evaluación de matemáticas”. 

Pero el término evaluación en el discurso educativo tiene muchos calificativos que 

complementan y otorgan características a dicho término desde la consideración de 

diferentes criterios de clasificación. Y aunque a lo largo del discurso irán surgiendo estos 

diferentes tipos de evaluación que se consideran habitualmente, hemos pensado que 

sería necesario caracterizar dichas tipologías inicialmente para situar claramente 

nuestra forma de entenderlas.  

Así encontramos múltiples caracterizaciones en cuanto al concepto de evaluación, 

producto de las distintas clasificaciones según la perspectiva desde la que analicemos el 

hecho educativo y los propios procesos de enseñanza y aprendizaje del conocimiento 

que en él se desarrollan en general, de las ciencias en particular. Autores como Belmonte 

(1993), Castillo (2004), Maclellan (2004), Graham (2005), Cardeñoso (2006), Buck, 

Trauth-Nare y Kaftan (2010) entre otros presentan los diferentes tipos de evaluación 

que se pueden diferenciar según los diferentes criterios utilizados: 

Tabla 4.1. Tipologías de evaluación según criterios. Adaptado de Cardeñoso (2006) 

CRITERIOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 

MOMENTO DE 
REALIZACIÓN 

Inicial, es la evaluación que se realiza con la finalidad de obtener 
información para orientar este proceso 

Procesual, que supone la continua valoración de los resultados 
de aprendizaje 

Final, se sitúa al final para valorar los resultado obtenidos, pero 
puede tener un sentido tanto formativo como sumativo 

 

 

FUNCIÓN 

  

Diagnóstica, evaluación que proporciona información para la 
toma de decisiones en diversos ámbitos y momentos 

Formativa, es la que aporta datos para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es la función más útil de la evaluación 
tanto para profesorado como para alumnado  

Sumativa, ligada a la función de certificación, es una evaluación 
que solo controla la calidad del producto final 

 

 

Heteroevaluación, evaluación realizada por personas distintas al 
propio alumnado 
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SEGÚN QUIÉNES 
INTERVIENEN 

Autoevaluación, es el propio alumno el que valora sus logros, 
supone convertir en protagonistas al propio alumnado 

Coevaluación, cuando intervienen en el proceso los propios 
alumnos valorando sus actuaciones entre sí 

 

 

 

SEGÚN LOS 
TÉRMINOS DE 
COMPARACIÓN  

Normativa, comprobación de las realizaciones del alumnado con 
las del grupo de referencia o población a la que pertenece. Se 
sitúa al alumno en relación con la norma establecida 

Criterial, valoración basada en la comparación entre la realización 
del alumnado y un conjunto de criterios establecidos a partir del 
curriculum, igual para todo el alumnado. Estos criterios pueden 
ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa 

Personalizada, toma como referencia al propio sujeto que se 
evalúa, comparando el progreso en un momento dado con su 
ritmo de progreso en momentos anteriores a esa evaluación  

Según estos autores las características de la evaluación cambian según los momentos 

en que se realiza, la función que tiene, los términos de comparación y quiénes 

intervienen. En cualquier caso no podemos olvidar que todo proceso de evaluación 

comporta una dimensión valorativa, una emisión de un juicio, se declara el valor de algo 

y ello exige la existencia de unos criterios explícitos y de unas finalidades. 

4.2.- Reflexiones sobre la evolución histórica del significado de la evaluación 

Nadie puede separar de manera clara y cierta lo que es hecho y lo que es 
interpretación 

R.M. Young 

Toda la evaluación debe partir de la consideración de un marco filosófico y 

epistemológico. Podemos observar que la segunda acepción de la RAE de “evaluación” 

se posiciona en un marco muy concreto, de corte tradicional. Algo parecido ocurre con 

la tercera acepción de “evaluar” que, haciendo referencia al campo educativo, se 

concreta en la estimación de los conocimientos, aptitudes y rendimiento del alumnado, 

sin tener en cuenta otros factores como son el contexto, el profesor o la propuesta 

didáctica. Este conjunto de adjetivos, desde una perspectiva educativa, nos sugieren que 

tras la evaluación hay un amplio conjunto de posibilidades asociadas al agregado de 

objetivos y finalidades que se pueden concretar en cada diseño curricular (Cardeñoso, 

2006; Rodríguez e Ibarra, 2012b; Madaus, Scriven y Stufflebeam, 2012). Y, aunque 

probablemente la visión en casi todas las esferas sociales (popular, escolar, 

administrativa, política, etc.) sea coincidente con las definiciones de la RAE, hay 

determinados núcleos de resistencia que construyen, deconstruyen y reconstruyen el 

término de evaluación. Iremos viéndolo en las siguientes líneas.  
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Tal y como hemos hecho con la EA y la SC haremos un repaso histórico, fundamental 

para entender su estatus, funciones, concepciones, tipologías, etc. El estudio histórico 

tiene el poder de iluminar la práctica de la evaluación actual, sirviendo de poderoso 

instrumento de reflexión. No obstante, asumimos el riesgo de dar una imagen simplista 

o artificiosamente fraccionada debido a su linealidad.  

En este sentido, la evolución histórica del significado de la evaluación del aprendizaje se 

basa en la influencia ejercida por las distintas corrientes y paradigmas psicopedagógicos 

imperantes en cada época (Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Darling-Hammond, Wise y 

Pease, 1989; Guba y Lincoln, 1989; Chelimsky, 1998; Castro, 1999; Garriga Hernández, 

2000; González, 2000; López y Vega, 2000; Escudero, 2003; Pimienta, 2008; Madaus, 

Scriven y Stufflebeam, 2012). Dicho paradigma determina el principio de selección bajo 

el cual las ideas se integran en el discurso o son rechazadas. Está oculto bajo la lógica y 

es quien otorga el privilegio a ciertas operaciones lógicas a expensas de otras, pues los 

individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en 

ellos (Morin, 1999). 

En primer lugar debemos dejar claro que la evaluación no nació en el territorio de la 

educación. Sin embargo, impactó tan fuertemente en el mismo, que llegó a definir las 

condiciones de viabilidad del proceso educativo. Su evolución en las propuestas 

pedagógicas ha respondido de modo imperante a las demandas sociales. Esto implica 

que muchas de las funciones aún hoy atribuidas a la evaluación de forma predominante 

no están asociadas en su génesis a necesidades pedagógicas, sino de control y regulación 

social, entre otras (González, 2000). 

Existen tres planteamientos de estructuración clásicos en la literatura reciente respecto 

a la historia de la evaluación (Escudero; 2003), que responden a los mismos momentos 

y movimientos clave.  

El primer planteamiento es el que establece seis épocas, desde el S. XIX (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987; Madaus, Scriven y Stufflebeam, 2012).  

a) Época de la reforma (1800-1900) 

b) Época de la eficiencia y el “testing” (1900-1930) 

c) Época de Tyler (1930-1945) 

d) Época de la inocencia (1946-1956) 

e) Época de la expansión (1957-1972) 

f) Época de la profesionalización (desde 1973) 

El segundo planteamiento es el que estructura la corriente histórica en tres grandes 

épocas (Cabrera, 1986; Salvador, 1992) tomando como eje central las aportaciones de 

Tyler -en el segundo cuarto del siglo XX-; siendo dicha época denominada “nacimiento”, 
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por lo que las otras dos serían la de “precedentes o antecedentes” y “desarrollo”, 

respectivamente.  

El tercer planteamiento estructura las distintas épocas en generaciones (Guba y Lincoln, 

1989). En base a esta categorización, en la actualidad podemos encontrar la evolución 

hasta la cuarta generación, apoyada en el constructivismo como paradigma y en las 

necesidades de los demandantes e implicados en la evaluación o “Stakeholder”. Por su 

parte la primera generación es la de la medición –hasta el primer tercio del S. XX-, la 

segunda la de la descripción y la tercera la del juicio o valoración. 

A continuación haremos un breve resumen de los enfoques evaluativos más relevantes 

que vienen a dibujar las concepciones actuales de la evaluación y recogen en gran 

medida los planteamientos expuestos.  

4.2.1.- Periodo pretayleriano 

Partimos de la base de que toda actividad humana implica una evaluación, por lo que la 

evaluación es tan antigua como la vida misma. De suyo, autores como Dubois (1970), 

Coffman (1971), Sundberg (1977), McReynold (1975), Blanco (1994), Morales (2001), 

Pimienta (2008) o Muñiz (2010) hacen referencia a cuestiones como el procedimiento 

que empleaban en China para seleccionar a los altos funcionarios hace más de 3000 

años. No obstante, las condiciones de aquellos exámenes hacen que los nuestros 

parezcan banales (Stobart, 2010). O también a los pasajes evaluadores de la Biblia, a los 

exámenes de los griegos y romanos o al Tetrabiblos, tratado más importante de 

evaluación atribuido a Ptolomeo. También Cicerón y San Agustín hacen referencias en 

sus escritos a los conceptos relativos a la evaluación, donde se pone de manifiesto la 

trascendencia de contar con parámetros fiables para emitir juicios valorativos (Pimienta, 

2008).  

En la universidad, el examen comenzó a utilizarse hacia la Edad Media cuando estos 

centros se organizaban en corporaciones. Los aspirantes a entrar en estos grupos 

cerrados debían superar un examen. En un arrebato de honestidad –quizás para 

muchos, de orgullo-, podríamos afirmar que algunas de las prácticas universitarias de 

hoy día guardan bastante similitud con las asumidas allá en el S. XII, afines con el 

resurgimiento del Trivium y el Quadrivium (las siete ciencias liberales) para discriminar 

a sus estudiantes en cuatro grados de competencia para la promoción jerárquica y el 

otorgamiento de títulos y grados (Hernández, Montes y Delijorge, 2007). 

Conforme aumenta la demanda y el acceso a la educación, allá en el S. XVIII, las 

instituciones educativas elaboran e introducen normas sobre la utilización de los 

exámenes escritos como respuesta a la necesidad de comprobación de méritos 

individuales (Gil, 1992). Con los primeros sistemas nacionales de educación –S. XIX- se 
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genera un sistema de exámenes de comprobación de una preparación específica, para 

satisfacer las necesidades de una nueva sociedad jerárquica y burocratizada (Barbier, 

1993) basándose en el mérito en vez de en el linaje (Stobart, 2010). La fuerza que toman 

las funciones de control, acreditación, comprobación de la evaluación para la selección 

o promoción de los individuos y, en virtud de ello, su reducción a la práctica del examen 

-en cualquiera de sus formas- permiten suponer que dichas funciones se alinean con 

características de los propios sistemas educativos y sus instituciones (González, 2000).  

En el año 1845 se hacen los primeros tipo test en los Estados Unidos, como técnica 

evaluativa aplicados al rendimiento de los estudiantes (Pimienta, 2008). No se trata 

todavía de una evaluación sustentada en un enfoque teórico sino más bien algo que 

responde a prácticas en buena medida rutinarias y, con frecuencia, basadas en 

instrumentos poco fiables (Escudero, 2003). Estos esfuerzos son los precursores de la 

evaluación sistemática y rigurosa (Pimienta, 2008).  

A finales del S. XIX comienza el movimiento renovador de la metodología de las ciencias 

humanas, que asume el positivismo de las ciencias físico naturales. Se despierta un gran 

interés por la medición científica de las conductas humanas, quedando condicionada la 

evaluación a una serie de factores: el rigor científico y la objetividad junto a la necesidad 

de superar la subjetividad mediante pruebas escritas derivado de corrientes filosóficas; 

la diferenciación de los individuos a través de la medición de sus caracteres derivado de 

corrientes evolucionistas; la tendencia a la medición con el desarrollo de los métodos 

estadísticos y la necesidad de selección en función de los conocimientos como demanda 

del desarrollo de la sociedad industrial (Escudero, 2003).  

Comienzan los test psicométricos utilizando pruebas senso-motoras, que 

posteriormente dan un giro radical al introducir en su nueva escala tareas cognoscitivas 

para evaluar aspectos como el juicio, la comprensión y el razonamiento. A principios del 

S.XX se utiliza por primera vez el concepto de Cociente Intelectual para expresar la 

puntuación de las personas y el testing, que reciben otro gran impulso al aparecer los 

tests colectivos Alfa y Beta a raíz de la necesidad del ejército norteamericano de reclutar 

rápidamente soldados para la primera guerra mundial. Además, la aparición de la 

técnica del análisis factorial va a suponer un gran avance en la construcción y estudio de 

los tests, permitiendo la aparición de las baterías de dichas pruebas. También los tests 

de personalidad se aprovechan de los avances que se producen en la psicometría 

(Muñiz, 2010). Todas estas modalidades comparten el objetivo de seleccionar y 

discriminar a las personas con rapidez. Una vez pasada la guerra y con el nacimiento de 

la enseñanza obligatoria, se ponen al servicio de fines sociales ideándose multitud de 

test estandarizados aplicables a grandes volúmenes de estudiantes y que midan a través 

de referentes objetivos, externos y explícitos toda clase de destrezas escolares.  
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Esta etapa se corresponde con la primera generación de Guba y Lincoln, denominada 

como la generación de la medida. El papel del evaluador era técnico, como proveedor 

de instrumentos de medición. Aún hoy existen textos y publicaciones que utilizan de 

manera indisoluble evaluación y medida (Escudero, 2003).  

4.2.2.- El nacimiento de la evaluación educativa. La reforma tyleryana 

Un primer acercamiento a la evaluación educativa, previo a la revolución tyleriana es la 

docimología8 De origen griego significa pensar, opinar, pero también juzgar, decidir y, 

en su forma intransitiva, fingir, aparentar. Fue acuñado por el psicólogo francés H. 

Pieron en 1922 para designar los estudios teóricos, técnicos y prácticos sobre 

evaluaciones, exámenes, pruebas de orientación escolar y profesional, de control 

didáctico y de diagnóstico. Como término científico cosechó poco éxito y no fue muy 

usado (Mainer, 2002). Ponía en entredicho la inconexión entre lo enseñado y las metas 

de instrucción. Para ello se proponía como solución la elaboración de taxonomías para 

la formulación de objetivos, la diversificación de fuentes de información, la unificación 

de los criterios de corrección y la revisión de los juicios de valoración. En buena medida 

se observa que estos criterios aún están vigentes (Escudero, 2003). 

No obstante, fue Tyler quien acuñó el término evaluación educacional. Antes de él, la 

evaluación se consideraba asistemática. Por su obra se le conoce como el “padre de la 

evaluación educativa” (Pimienta, 2008). Plantea la necesidad de una evaluación 

científica enfocada a perfeccionar la calidad de la educación. Su concepción -enmarcada 

en el conductismo- fue revolucionaria para ese momento, puesto que el éxito o fracaso 

del estudiante ya no se planteaba como responsabilidad de la propia inteligencia, sino 

que era interpretado en el contexto institucional y vinculado con la capacidad de los 

educadores para planificar los contenidos. La evaluación se presentó estrechamente 

relacionada al curriculum y su propósito esencial fue determinar el alcance de los 

objetivos previstos (Perassi, 2008). Expone de manera clara su idea de “curriculum”, e 

integrando en él su método sistemático de evaluación educativa, que entiende como el 

proceso surgido para determinar en qué medida han sido alcanzados los objetivos 

previamente establecidos, convirtiéndose en un medio para informar de la eficacia del 

programa educacional (Escudero, 2003). 

Es denominada como la segunda generación de la evaluación: descriptiva, según la 

clasificación de Guba y Lincoln (Mora, 2004). Estuvo caracterizada por la utilización de 

la evaluación normativa (comparación con grupos control o estándares nacionales) y la 

criterial, con fijación precisa de objetivos con los cuales comparar los resultados de los 

                                                             
8 La docimología es la rama de la pedagogía cuyo objeto es el estudio y análisis de la evaluación de los 

aprendizajes. 
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estudiantes (Pimienta, 2008). En España, los planteamientos de Tyler se extendieron con 

la Ley General de Educación de 1970 (Escudero, 2003).  

Este periodo se puede dividir en etapas más precisas, como la época propiamente 

tyleriana de la que venimos hablando, en la que los objetivos estaban previamente 

determinados. La época de la inocencia (1946-1957) denomina así por Stufflebeam y 

Shinkfield (1987) es consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad 

de la sociedad de olvidar sus estragos mediante el consumo y el despilfarro, se 

incrementaron las instituciones educativas como respuesta lógica al crecimiento 

económico (Lemus, 2012). Así se designaron objetivos de comportamiento, taxonomías 

de objetivos (Bloom et al., 1956) y diseños experimentales y procedimientos estadísticos 

para analizar los datos. Posteriormente desde finales de la década de los 50 se conforma 

la época del realismo (1958-1972) donde el lanzamiento del Sputnik, satélite soviético, 

puso fin a la edad del optimismo. Las repercusiones del hecho fueron tremendas, pues 

el adelanto de los rusos implicaba que su ciencia y su tecnología eran superiores a la 

norteamericana. La educación fue acusada de obsoleta, deficiente y responsable del 

atraso tecnológico (Hernández y Guzmán, 1991). Esta situación provoca que se viva un 

apogeo en el interés por la evaluación educativa, como respuesta de orgullo al 

lanzamiento del satélite. Si bien se dedicaron grandes cuantías económicas a la puesta 

en juego de la propuesta tyleriana parecía que poco ayudaba a los diseños curriculares, 

en los que la prioridad planteaba la búsqueda de propuestas innovadoras en ciencias y 

matemáticas, principalmente. La función desempeñada por la evaluación en este 

contexto fue la de juzgar la efectividad de los nuevos curricula y controlar el uso 

adecuado de los recursos económicos asignados (Hernández y Guzmán, 1991). Al mismo 

tiempo evaluadores como Cronbach, Stufflebeam, Cook, Stake, Scriben y Guba 

reivindicaban la necesidad de enjuiciar el mérito o valor del objeto de la evaluación 

(Pimienta, 2008).  

Esto, unido a la exigencia de participación de personal especializado, dio lugar a la época 

de la profesionalización en la década de los 70 (1973-actualidad). Importantes 

universidades empezaron a diseñar programas para formar a especialistas en 

evaluación. La metaevaluación también adquirió un papel preponderante en base a 

normas del Joint Comitee, en base a cuatro condiciones principales: utilidad, factibilidad, 

ética y exactitud. Incluso tomó forma como profesión delimitada de otras, con un marco 

regulador y objetivos claramente establecidos (Pimienta, 2008). Esto dio lugar a que se 

ampliase el fenómeno de la evaluación educativa a todos aquellos factores que 

confluyen en el proceso educativo manteniendo, no obstante, al alumno como sujeto 

directo de la evaluación (Escudero, 2003). 
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Con intención de clarificar la multidimensionalidad del proceso evaluativo comienza un 

periodo de reflexión y ensayos teóricos que enriquecen el ámbito conceptual y 

metodológico de la evaluación, dando lugar a lo que hoy conocemos como investigación 

evaluativa, relacionada con la tercera generación de la evaluación.  

Tenemos en esta época dos referentes claves por la riqueza de las ideas de sus 

aportaciones, Cronbach (1963) y Scriven (1967), cuyas nuevas ideas critican algunos 

aspectos del pensamiento tyleriano para ir más allá de este, tratando de superar lo que 

parecían limitaciones del modelo de evaluación (Alcaraz, 2015). Nos encontramos ante 

la generación del juicio, o la tercera generación según la clasificación de Guba y Lincoln. 

En este caso, el evaluador asume el papel de juez reteniendo las funciones técnicas y 

descriptivas de las otras dos generaciones (Reyes, 2001). Las aportaciones de Cronbach 

son básicamente asociar el concepto de evaluación al de toma de decisiones, el uso de 

la evaluación para la mejora del programa mientras se está ejecutando y el 

cuestionamiento de los estudios a gran escala junto a sus fines comparativos. 

Metodológicamente propone que la evaluación debe incluir estudios de proceso –

hechos que tienen lugar en el aula, medidas de rendimiento y actitudes –cambios 

observados en los alumnos- y estudios de seguimiento –el camino posterior de los 

estudiantes, después del programa-. Los cuestionarios, las entrevistas, la observación 

sistemática y no sistemática o las pruebas de ensayo ocupan un lugar importante en la 

evaluación desde este posicionamiento, en contraste al casi exclusivo uso que se hacía 

de los tests como técnicas de recogida de información. Por su parte, Scriven establece 

de forma tajante la diferencia entre la evaluación como actividad metodológica -el 

objeto de evaluación es invariante- y las funciones de la evaluación en un contexto 

particular –relacionadas con el uso que se haga de la información recogida (Escudero, 

2003). En este sentido hace referencia a dos funciones, la evaluación formativa –al 

servicio del programa con objeto de mejorarlo- como una parte integrante del proceso 

de desarrollo. Proporciona información continua para planificar y para ayudar al 

personal implicado a perfeccionar cualquier cosa que esté realizando o desarrollando. 

La segunda función es la evaluación sumativa –comprobar la eficiencia del programa y 

la toma de decisiones sobre su continuidad- que calcula el valor del resultado y puede 

servir para investigar todos los efectos de estos, examinarlos y compararlos con las 

necesidades que los sustentan (González, 2001). 

En los próximos años aparecerán aportaciones que siguen dibujando la nueva 

concepción evaluativa como orientadora y formativa del proceso, de tal manera que se 

convierte en uno de los mejores procedimientos del control de la calidad de la educación 

(Hernández, 1998). Es la propuesta de la evaluación de cuarta generación “orientada a 

la negociación” la cual se fundamenta en el paradigma constructivista que, en términos 
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concretos, implica: la inclusión de las perspectivas de los diversos actores implicados en 

la institución o servicio que está siendo evaluado, una aproximación desde el evaluador 

-subjetivista y transaccional- para examinar el fenómeno en cuestión y la inclusión de 

metodologías hermenéuticas y dialécticas en el proceso evaluativo (Ardila y Stolkiner, 

2009).  

Tiene como característica, por tanto, que los resultados de la evaluación no son 

descripciones que indican cómo funcionan las cosas, sino que constituyen 

construcciones significativas de los actores; donde la realidad se entiende como 

construcciones subjetivas de la gente influenciadas por factores demográficos, 

psicológicos, sociales, económicos y culturales entre otros. Se puede pensar que la 

evaluación tiene una orientación hacia la toma de decisiones y el curso de las acciones 

a realizar se logra mediante la negociación (Muñoz, 2007). 

La evaluación en las tres primeras generaciones comparte muchos de los aspectos del 

paradigma convencional de las ciencias, mientras que la evaluación de la cuarta 

generación se presenta como una mejor posibilidad de reflexión sobre la propia acción 

educativa (Reyes, 2001). Esta abre nuevas posibilidades evaluativas ya que, en el 

desarrollo de la evolución de la evaluación que venimos haciendo, la llegada del nuevo 

paradigma considera relevante la necesidad de fomentar el intercambio de opiniones, 

valores y experiencias de las personas implicadas en la evaluación, a través de la 

utilización de métodos participativos (Vélez, 2007).  

En definitiva, a lo largo de estas décadas se ha pasado de un “paradigma dominante” 

durante todo el siglo XX, supeditado a las corrientes conductistas sobre el aprendizaje 

que consideran la evaluación como proceso de medición; a un nuevo “paradigma 

emergente” sustentado sobre la base del constructivismo (Shepard, 2000). Se considera 

así la evaluación de la comprensión de los estudiantes, la construcción del conocimiento 

y la formación de la identidad de los estudiantes como personas y futuros profesionales. 

Como hemos analizado detenidamente, en forma de síntesis podemos decir que a lo 

largo del proceso de evolución de la evaluación se han ido presentando diferentes 

innovaciones que han permitido el progresivo desarrollo de su significado. Como indica 

Boud (2007), la gran innovación en la evaluación de la década de los 60 fue la 

introducción de las ideas sobre la medición educativa, ya que ello permitió que la 

evaluación se pensara desde una perspectiva sistemática y se incorporaran ciertos 

conceptos tales como los de validez y fiabilidad en la evaluación, o el desarrollo de 

técnicas como los tests y las pruebas de opción múltiple. Más tarde en la década de los 

70 surgió la distinción entre la evaluación sumativa y la formativa, como procesos 

sustancialmente diferentes que promueven significados distintos de la evaluación. Es ya 

en los años 80 cuando se aceptó el papel de “los otros” en los procesos de evaluación y 
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se reconoce el valor de la autoevaluación, la evaluación entre iguales o coevaluación. En 

la década de los 90 se reconocieron las consecuencias que la evaluación tiene sobre los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y el papel y relación con los propios procesos 

de enseñanza. En el desarrollo teórico y en la integración en el aula de todas estas ideas 

hoy, ya en el siglo XXI, estamos aún inmersos. 

En los siguientes apartados iremos desgranando el significado de todas estas ideas, sus 

implicaciones y cómo van configurando un sistema de evaluación, entendido como tal 

sistema; es decir aquel que está configurado por las interacciones entre sus elementos 

y no por la suma de dichos elementos. 

4.3.- La evaluación desde la perspectiva de las tendencias curriculares  

La educación no es llenar el cubo, sino encender el fuego 
Hesíodo 

Una vez hecho el recorrido histórico queda de manifiesto cómo la evaluación como 

actividad ha ido tomando diferentes significados en función del ámbito en que se ha 

realizado, el contexto sociocultural y las finalidades con las que se ha llevado a cabo. A 

continuación haremos un análisis, esta vez desde el punto de vista del curriculum, pues 

resulta útil para reconocer la función asignada a la evaluación en cada orientación 

curricular y la fuerte interrelación entre todas las concepciones sobre qué es importante 

enseñar, sobre cómo aprenden mejor los alumnos y sobre cómo evaluar (Sanmartí y 

Jorba, 1995; Sanmartí y García, 1999). Son decisiones que en gran medida están 

vinculadas a nuestra concepción del conocimiento, su elaboración y sus finalidades en 

la formación del individuo. En este sentido, según se entienda el conocimiento, la 

evaluación va –y debe ir- por unos caminos o por otros. Y cuando la desligamos del 

conocimiento, la convertimos en una herramienta meramente instrumental que sirve 

para todo, aunque realmente valga para muy poco en el campo de la formación integral 

de las personas que aprenden (Álvarez Méndez, 2008). 

Para ello, en primer lugar hemos de caracterizar las tendencias curriculares para así ir 

estableciendo relaciones y resaltando aspectos clave. Los sistemas de evaluación están 

muy interrelacionados con las concepciones sobre la ciencia, sobre cómo aprenden los 

estudiantes y sobre cuáles son las metodologías de enseñanza más idóneas para 

promover dichos aprendizajes (Sanmartí y García, 1999). En este sentido, el tipo de 

curriculum tiene su origen en la forma de entender la educación (desde la enseñanza y 

el aprendizaje). Es algo más que un conjunto de elementos dispersos e intercambiables: 

posee una cierta coherencia y cada uno de sus elementos viene apoyado por los 

restantes (Gil Pérez, 1991).  
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En consecuencia, la forma de entender del profesor da lugar a la tendencia o modelo 

didáctico. Por tanto, el curriculum es la explicitación del por qué se hacen, qué hay que 

hacer, cómo hacerlo y cómo evaluarlo. Existen diferentes autores que analizan las 

distintas formas de hacer de los profesores utilizando múltiples criterios; nosotros 

hemos tomado como referencia la clasificación que se apoya en las formas de tratar el 

conocimiento en el aula, cuyos referentes son de orden epistemológico. Desde esta 

perspectiva se diferencian tres o cuatro grandes tendencias, según los autores9: 

tradicional, tecnológico, activista y alternativo; que configuran posibles itinerarios de 

progresión en el desarrollo profesional de los docentes (Azcárate, 1999; Sanmartí y 

García, 1999; García, 2000; Mellado, 2001; Oliva, Navarrete y Azcárate, 2006; Ruiz, 2007; 

Porlán et al., 2010; Porlán et al., 2011). 

4.3.1.- Tendencia tradicional 

La idea de ciencia subyacente a estas prácticas es la de una ciencia “verdad” bien 

definida y el aprendizaje es visto como un “llenar la mente vacía” de los estudiantes de 

esta ciencia “verdad” (Sanmartí y García, 1999). 

Basta con tener unas cualidades personales adecuadas y un dominio académico del 

contenido de la disciplina a enseñar para poder transmitirlo correctamente a los 

alumnos (Martín del Pozo y Porlán, 1999). Si se revisan los contenidos de los curricula 

tradicionales se observa que suelen responder a una visión rutinaria de la ciencia y de 

su aprendizaje, cuyo principal objetivo es que los alumnos respondan a las preguntas 

incluidas en exámenes escolares y “pasen” cursos (Sanmartí y García, 1999). Se sustenta 

en la división entre teoría y práctica, adoptando el punto de vista de la epistemología de 

corte positivista (Martín del Pozo y Porlán, 1999), aspecto que conlleva un 

reduccionismo al no considerar la distinta naturaleza del conocimiento disciplinar y del 

conocimiento profesional (Porlán y Rivero, 1998; Porlán, Rivero y Martín del Pozo, 

1998). 

Esta concepción tradicional mantiene, efectivamente, una división de los saberes por 

asignaturas de una forma que ha llegado a parecer "natural" a base de perdurar y 

perpetuarse (García, 2000). Los contenidos son considerados como entidades 

relativamente estáticas y la metodología de enseñanza se limita a una ordenada y clara 

exposición con pequeñas variaciones de estilo (Azcárate, 1999). Por tanto, los 

conocimientos que se desea transmitir a través del dispositivo didáctico diseñado se 

secuencian de forma atomística, sobre la base de un orden que responde básicamente 

a la lógica de la disciplina (Sanmartí y García, 1999). Desde presupuestos vinculados 

claramente con una concepción simple y causal de la metodología, no hay principios 

                                                             
9 Hay autores que fusionan la tendencia tecnológica y la activista. Aclarar también que la nomenclatura 

difiere de un autor a otro, pero la caracterización es similar.  
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metodológicos que respetar, sino un buen dominio de los conocimientos a transmitir 

(Azcárate, 1999). Además trata al sujeto que aprende como receptor pasivo que acepta 

y acumula información, donde la racionalidad técnica no duda en separar hechos y 

conductas de los contextos en los que adquieren sentido y significado (Álvarez Méndez, 

2008).  

Se fundamenta en la “autoridad” (o autoritarismo) del profesor. Él posee el 

conocimiento, toma las decisiones y define las estrategias de enseñanza y de evaluación. 

Esta evaluación se orienta a la comprobación “mecánica” de los aprendizajes, mediante 

una “devolución” de contenidos “aprendidos” (Gonzaga, 2005) de forma que tiene la 

función de obtener información sobre lo que han asimilado al final del proceso 

expositivo (Sanmartí y García, 1999). Se centra en "recordar" los contenidos 

transmitidos, considerando el producto únicamente y realizada mediante exámenes 

(García, 2000). Este tipo de prueba no puede dar en general información sobre el 

proceso en sí, sino solo sobre su resultado final. Y ni siquiera nos da información sobre 

la calidad de ese resultado sino que simplemente pone de manifiesto un conocimiento 

terminal y formal, pero no el nivel real de comprensión de las ideas ni de la capacidad 

de aplicación en situaciones fuera del contexto académico (De Ory y Ruiz, 2011). 

Subyace una orientación conductista que lleva a tratar de "medir" el aprendizaje de los 

alumnos acumulando resultados parciales referidos al grado de adquisición de algunos 

"objetivos operativos" que, supuestamente, son evaluados en cada prueba (Alonso, Gil 

Pérez y Martínez, 1995). 

Desde esta perspectiva, la evaluación inicial no tiene ningún objetivo (solo posibles 

prerrequisitos de aprendizaje). Durante el proceso se trata de comprobar si el alumnado 

va aprendiendo cada parte del concepto/modelo que se va introduciendo (Sanmartí y 

García, 1999). Tienen lugar simplificaciones abusivas que se han sucedido al pretender 

precisiones técnicamente "rigurosas" y positivas o al reducir su objeto y funciones, como 

ocurre con la tan frecuente identificación de la evaluación con la calificación, entendida 

como el acto de otorgar una nota o con una impronta cotidiana: la de aplicar exámenes 

(González, 2001). El espesor del silencio tejido en torno al examen es directamente 

proporcional al grado de naturalización con que este se presenta ante la sociedad; se 

trata de un silencio que actúa como un auténtico blindaje, porque lo cierto es que pocas 

veces un artefacto cultural inventado en época no tan reciente, ha perdurado de manera 

tan inapelable aún a pesar de sus numerosos críticos (Mainer, 2002). 

La evaluación final busca comprobar si el alumno ha sintetizado el modelo objeto de 

enseñanza (Sanmartí y García, 1999). Es un modelo de objetivos que se reduce a la 

aplicación de pruebas objetivas que determina adquisiciones según criterios 
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previamente prefijados, por lo que las respuestas tiene que ser medibles, precisas e 

inequívocas (Álvarez Méndez, 2009). 

La evaluación no se utiliza como un instrumento de aprendizaje para el que enseña 

(Santos Guerra, 2001), sino como un simple modo de comprobación del esfuerzo 

realizado por el que aprende y se limita a valorar y sancionar el resultado del proceso 

de aprendizaje sin posibilidad de retroalimentación (De Ory y Ruiz, 2011), siendo más 

que probable que convierta la evaluación en una instancia de poder que lo parapeta 

ante interpelaciones inquisidoras. Y también es más que probable que el alumno 

practique un servilismo interesado que dará frutos en el momento de las calificaciones 

¿Quién no ha tenido que renunciar a sus propios criterios para acomodarse a los de un 

evaluador estricto? (Santos Guerra, 2003a). 

4.3.2.- Tendencias de transición: Tecnológica/Activista 

Ante la constatación empírica de problemas en el aprendizaje de los alumnos aparecen 

intentos de introducir algunas innovaciones en el aula. Es por ello que surgen propuestas 

duales en las que se añaden recursos, fuentes de información complementarias y tareas 

y actividades de diferente naturaleza, pero la explicación del profesor sigue ocupando 

un papel fundamental de introducción o cierre (Azcárate, 1999). Estamos ante posturas 

que denominamos de transición, tecnológicas o activistas. Sin embargo comparten con 

el anterior un absolutismo epistemológico de fondo, según el cual hay una realidad 

científica "superior" que constituye el núcleo del contenido que ha de ser aprendido 

(García, 2000).  

En las primeras subyace una visión de la enseñanza como una actividad de carácter 

técnico (Martín del Pozo y Porlán, 1999). Se insertan -más que integrarse- determinadas 

estrategias metodológicas (o técnicas concretas) procedentes de las disciplinas. Se suele 

depositar una excesiva confianza en que la aplicación de esos métodos va a producir en 

el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elaboradas por los 

científicos (García, 2000). Subraya el carácter no espontaneísta sino propositivo, 

orientado y dirigido del aprendizaje que se da en el contexto de la enseñanza y que se 

expresa en sus objetivos; los mismos que guían la acción educativa y sirven de criterios 

para su evaluación (González, 2001). Por tanto, la utilización de técnicas de evaluación 

va en función del grado de cumplimiento de los objetivos conductuales (Martín del Pozo 

y Porlán, 1999) y se centra en la medición detallada de los aprendizajes. Atiende al 

producto y se realiza mediante test y ejercicios específicos, pero se intentan medir 

algunos procesos. (García, 2000). En definitiva, desde una perspectiva tradicional del 

sistema de evaluación, los instrumentos habituales de recogida de información se 

limitan a pruebas “objetivas” en relación con los conocimientos terminales (Azcárate, 

2006). 
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En la segunda, la activista, se espera que el estudiante básicamente construya sus 

conocimientos a partir de las observaciones y de los datos que le proporciona la 

experimentación o la consulta de materiales bibliográficos, sin que necesariamente 

influyan las concepciones personales previas; pues el conocimiento se infiere o deduce 

de la experiencia, siempre que se aplique de forma “correcta” el conjunto de procesos 

que caracterizan el llamado método científico (Sanmartí y García, 1999). Se trata de un 

modelo en el que no hay una reflexión sobre el sentido de las actividades propuestas, 

sobre cómo formulamos y organizamos los contenidos, sobre el significado de lo que se 

hace para las personas que participan en dichas actividades o sobre su eficacia en cuanto 

al aprendizaje (Rodríguez y García, 2009). En este caso, la evaluación sumativa tiene la 

función de obtener información en relación a qué han descubierto o conocido al final 

del proceso (Sanmartí y García, 1999). Centrada en las destrezas y, en parte, en las 

actitudes. Atiende al proceso, aunque no de forma sistemática. Realizada mediante la 

observación directa y el análisis de trabajos de alumnos, sobre todo de grupos (García, 

2000). 

Estos modelos duales pueden evolucionar hacia formas más complejas de actuación 

desarrollando metodologías en las que la primacía de la explicación se desplaza hacia a 

la actividad del alumno, que se mueven en un continuo entre planteamientos más 

dirigistas y organizados del proceso de enseñanza y aquellos de carácter más activista 

en los que, en la organización del proceso, predomina el alumno y sus intereses sobre el 

propio conocimiento a elaborar (Azcárate, 1999). 

Para esta autora la enseñanza se presenta desde dos perspectivas. Para unos profesores 

debe estar basada en la transmisión de los conocimientos directamente y para otros es 

necesario introducir otras estrategias como forma de mostrar el contenido a aprender, 

sin un papel claro. En coherencia con lo anterior lo que se evalúa no es tanto ese 

contenido de fondo, cuanto los contenidos relativos a procedimientos (destrezas de 

observación, recogida de datos, técnicas de trabajo de campo, etc.) y actitudes (de 

curiosidad, sentido crítico, colaboración en equipo...) adquiridos en el propio proceso 

de trabajo. En el ámbito educativo tradicional el poder de control de los profesores se 

potencia por las relaciones asimétricas en cuanto a la toma de decisiones, la definición 

de lo que es normal, adecuado, relevante, bueno, excelente; respecto al 

comportamiento de los estudiantes, a los resultados de su aprendizaje, a los contenidos 

a aprender, a las formas de comprobar y mostrar el aprendizaje o al tiempo y 

condiciones del aprendizaje (González, 2001). 

La evaluación inicial no tiene ningún objetivo, solo posibles prerrequisitos de 

aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje se enfoca en comprobar en qué 

aspectos el alumnado se desvía del proceso de razonamiento previsto como lógico. La 
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evaluación final busca comprobar si el alumnado ha redescubierto el modelo objeto de 

enseñanza (Sanmartí y García, 1999).  

Cuando se concibe la enseñanza como un proceso mecánico de transmisión de 

conocimientos linealmente estructurado (solo puede aprender el alumno, solo puede 

aprender del profesor...), la evaluación consistirá en comprobar si, efectivamente, el 

aprendizaje se ha producido. ¿Se potencia desde esa concepción el aprendizaje 

autónomo, la búsqueda de conocimiento independiente? ¿Se practica el aprendizaje 

compartido, el trabajo en grupo, la búsqueda colegiada? ¿Se piensa, desde esta 

concepción, en los efectos secundarios del aprendizaje? Evidentemente, no (Santos 

Guerra, 2003a). 

Además, desde ambas tendencias recién expuestas, se entiende el error como un mal a 

erradicar; se considera sinónimo de la inexistencia de aprendizaje. Generalmente, tiene 

una connotación negativa: el profesor enseña pero el estudiante no aprende, porque no 

puede, no quiere o no le interesa (De Ory y Ruiz, 2011). Por encima de ello se promueven 

determinadas características culturales, como son la cultura del individualismo, la 

cultura de la competitividad, la cultura de la cuantificación, la cultura de la simplificación 

y la cultura de la inmediatez (Santos Guerra, 1996); todos ellos relacionados con una 

tendencia a dotar a las ciencias de un carácter elitista, lo cual produce un doble 

comportamiento docente consistente en asignar a las pruebas una función de 

discriminación entre "buenos" y "malos" estudiantes y atribuir los resultados negativos 

mostrados por la evaluación únicamente a factores ajenos a la propia docencia (Alonso, 

Gil Pérez y Martínez, 1995). 

4.3.3.- Tendencias alternativas 

El reto está ahora en superar los planteamientos de los enfoques tradicional y técnico y 

así adentrarnos en la complejidad del conocimiento profesional deseable para los 

profesores (Martín del Pozo y Porlán, 1999). Al proponer como finalidad educativa el 

enriquecimiento del conocimiento de los alumnos hacia visiones más complejas, 

integradoras y críticas de la realidad que sirvan de fundamento para una participación 

responsable en la misma; se requiere una visión del conocimiento también 

relativizadora, evolutiva e integradora (García, 2000). 

La concepción de ciencia subyacente es la de un conocimiento en constante evolución, 

moderadamente racional (Izquierdo, 1992). Es decir, un conocimiento que se genera y 

se valida fundamentalmente sobre la base de criterios de racionalidad y de coherencia 

en los que el estudiante va identificando las características de los nuevos modelos 

introducidos por el profesorado, examina la posible coherencia con sus ideas, sus 

observaciones y con lo que dicen los demás, y va tomando decisiones sobre si le es útil 
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incorporar las nuevas formas de ver y de razonar (Sanmartí y García, 1999). Aquí el 

curriculum se entiende como construcción histórica y sociocultural (Álvarez Méndez, 

2008).  

Se debe considerar la necesidad de adoptar un enfoque complejo que integre 

conceptualizaciones muy diversas que provienen de diferentes perspectivas teóricas, de 

cara a formular una primera aproximación de una teoría compleja de la enseñanza 

(Martín del Pozo y Porlán, 1999); pues se asume que el conocimiento es una 

construcción fundamentalmente social, que se realiza a través de un proceso en el que 

los modelos interpretativos iniciales que ha concebido cualquier persona pueden 

evolucionar gracias a actividades que favorezcan la explicitación de los propios puntos 

de vista y su contrastación con los de otros (compañeros, profesor o nuevas 

informaciones de diferentes recursos) y con la propia experiencia (Sanmartí y García, 

1999). Quien aprende participa activamente en la adquisición y en la expresión del 

saber, de ahí el carácter dialéctico y temporal del conocimiento (Álvarez Méndez, 2008). 

La evaluación se concibe como un proceso de investigación que intenta dar cuenta 

permanentemente del estado de evolución de las concepciones o ideas de los alumnos, 

de la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio funcionamiento del 

proyecto de trabajo (García, 2000). Por tanto se centra al mismo tiempo en el 

seguimiento de la evolución del conocimiento de los alumnos, de la actuación del 

profesor y del desarrollo del proyecto; atendiendo de manera sistemática a los procesos. 

Aquí el término "control" no expresa necesariamente el aspecto valorativo 

consustancial a la evaluación, aspecto que vendría a reforzar la cuestionada 

"neutralidad" y la limitada noción de que los problemas de la evaluación son puramente 

técnicos (González, 2001). Más que identificar respuestas plasmadas en conductas 

específicas sobre aprendizajes concretos, importa descubrir lo que saben quiénes 

aprenden y cómo han adquirido aquellos saberes (Álvarez Méndez, 2008).  

Esta visión implica concebir la evaluación como una realidad multidimensional 

compuesta por una diversidad de medios materiales, sociales, personales y culturales, 

con diferentes niveles de organización, configurados por un conjunto de interacciones 

complejas (no representables por causalidades lineales) en un proceso de continuo 

cambio en el espacio y el tiempo. Su manejo demanda del desarrollo de capacidades 

como la de relativizar, visualizar o representarse el sistema, generando razonamientos 

basados en la causalidad compleja, la lógica formal y el dominio de categorías espacio-

temporales. La integración de los diferentes planos y conocimientos configuran el saber 

práctico profesional del profesor. Cuestión que puede ser más evidente si consideramos 

la representación de los tres planos que pretenden ayudar a visualizar los tres 

subsistemas antes mencionados (figura 4.1) (Cardeñoso, 2006). Se trata de 
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reformulaciones a partir de las conclusiones que se van obteniendo y se realiza 

mediante diversidad de instrumentos de seguimiento como producciones de los 

alumnos, diario del profesor, observaciones diversas, etc. (García, 2000). La evaluación 

inicial tiene un objetivo definido, (auto)identificar los modelos iniciales, valores y otros 

puntos de partida. La evaluación durante el proceso de aprendizaje se enfoca en 

(auto)identificar las razones de las posibles incoherencias entre las propias ideas, los 

nuevos modelos introducidos y los datos experimentales. La evaluación final busca 

(auto)reconocer el grado de evolución del modelo objeto de estudio respecto al inicial 

(Sanmartí y García, 1999). Desde esta perspectiva, la evaluación es el medio para 

provocar y ayudar a los estudiantes a elaborar y desarrollar sus ideas y competencias, 

pues les permite seguir su propio progreso y valorar su propio aprendizaje (De Ory y 

Ruiz, 2011).  

Plano 

Curricular 

 

Plano 

Meta- 

Reflexivo 

 

Plano  

Aula 

(3) 

 (1) 

 (2) 

(4) 

Para Qué 

Con Qué  

Cómo  

Qué  

Para qué 

Con Qué  

Cómo 

Qué  

Cuándo 

(A) (M) 
 

(C) (I) 

 

Dentro de la representación del Subsistema Aula, consideramos los siguientes focos 

(A): Sistema Gestual y Ambiente Afectivo, Saber Emocional  

(C): Sistemas de Trabajo Cooperativo, Saber Relacional 

(S): Sistema de Gestión Democrática y Relaciones de Poder, Conocimiento Actitudinal(R): sistema de 
Comunicación en Libertad, Conocimiento Simbólico y Representacional 

(I): Sistema de Ideas y Autonomía Intelectual, Conocimiento Estratégico Autoconocimiento  

(M): Sistema Ideas Matemáticas, Conocimiento Conceptual y Procedimental Contextualizado 

Figura 4.1. Integración de los diferentes planos y conocimientos que configuran el saber práctico profesional 
del profesor (Cardeñoso, 2006) 
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En este caso la evaluación se convierte en un elemento generador de rasgos positivos 

entre los que se encuentran la cultura de la autocrítica, la cultura del debate, la cultura 

de la incertidumbre, la cultura de la flexibilidad y la cultura de la colegialidad (Santos 

Guerra, 1996). Si entendemos el aprendizaje como un proceso de elaboración de 

significados donde las nuevas informaciones se seleccionan, se organizan y conectan con 

los conocimientos previos que el alumno posee, la evaluación no puede limitarse a la 

comprobación de logros observables y cuantificables. La asunción de este enfoque 

obliga a que la evaluación sea holística, dinámica y multidimensional, de forma que 

tenga presente la interacción entre lo cognitivo, la motivación, la autoestima y el 

aprendizaje como un proceso continuo (Cardeñoso, 2006). Induce a una confluencia 

entre las habitualmente separadas situaciones de aprendizaje y de evaluación (Pozo, 

1992), exigiendo un replanteamiento radical respecto de la manera de concebir y 

realizar la actividad evaluadora presentadas anteriormente (Alonso, Gil Pérez y 

Martínez, 1995). 

También el error adquiere un papel diferente desde la asunción del aprendizaje como 

un proceso complejo y particular, pues puede ser indicativo de las representaciones 

asociadas con el alumno, como producciones intermedias en su proceso de aprender. 

Así, el error puede ser visto como testimonio de la diversidad de pensamiento de los 

alumnos. Es necesario, por tanto, dar oportunidad a que el alumno identifique el error 

por sí mismo y ayudarle a través de preguntas y pistas a continuar su proceso de 

aprendizaje (De Ory y Ruiz, 2011). Se debe dar la oportunidad de reconocer y valorar sus 

avances, de rectificar sus ideas iniciales, de aceptar el error como inevitable en el 

proceso de construcción de conocimientos. Las posibilidades del error son múltiples y 

permanentes. Aquellas que vienen del interior, encerradas a veces en el seno de 

nuestros mejores medios de conocimiento, hacen que los pensamientos se equivoquen 

entre ellos y sobre sí mismos. Es un deber importante de la educación armar a cada uno 

en el combate vital para la lucidez (Morin, 1999). 

 

 

4.4.- Discerniendo sobre evaluación 

Aquella que está vinculada con los aspectos de la vida y guarda sentido en el 
tejido de la experiencia; es allí en donde se unifica la teoría y la práctica, la acción 
y la idea, la visión de lo actual y presente con la previsión del porvenir, la ciencia 

y la vida, de la que nace y para la que nace  
Dewey, 1926 
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Hay algo que debemos aclarar también y es que, si bien la tendencia didáctica puede 

darnos muchas pistas sobre cómo se está entendiendo la evaluación y viceversa, 

realmente no existe una vinculación directa entre ambas. Esto puede implicar de forma 

subyacente que dicha evolución hacia formas más complejas de entender y enfrentar el 

hecho educativo no está teniendo lugar más que superficialmente. Eso no quita que no 

podamos caracterizar la visión alternativa de la evaluación. Es decir, a veces el desarrollo 

de la evaluación no resulta del todo coherente dándose modalidades en que se mezcla 

un proceso de enseñanza absolutamente abierto y espontáneo con un "momento" de 

evaluación tradicional que pretende "medir niveles" de aprendizaje como si de una 

propuesta tradicional se tratara (García, 2000). 

Cuando se evoluciona en la forma de entender el hecho educativo, el primer paso es 

otorgarle un papel activo al alumnado. Seguidamente se incluyen diversidad de recursos 

y actividades, cambios que podrían incitar a evolucionar la forma de entender la 

metodología. Pero el cambio en la evaluación, hacia un sentido regulador y de 

aprendizaje es pocas veces manifiesto. En la mayoría de las ocasiones, las cuestiones 

relativas a la evaluación han quedado siempre en un segundo plano, sin alcanzar el 

mismo nivel de desarrollo que otros aspectos del curriculum y, en consecuencia, no ha 

llegado a producirse realmente el necesario y profundo proceso de reflexión sobre el 

tema y sus implicaciones (Azcárate, 2006). Esto se relaciona en gran medida con el hecho 

de que no se trata solo de incluir cambios puntuales, sino que requiere transformaciones 

más potentes. Se trata de posicionamientos epistemológicos de los que surgen formas 

distintas de comprender y explicar y, consecuentemente, representan modos distintos 

de actuar ante ellos y con ellos cuando concretamos las ideas que representan las 

concepciones curriculares (Álvarez Méndez, 2009).  

No obstante existen pasos intermedios hasta llegar a esta concepción evolucionada de 

la evaluación. La presencia de estas tendencias se refleja, en mayor o menor medida, en 

la aparición de concepciones y propuestas diversas que se le ha denominado 

"evaluación alternativa". Alternativa ante un abordaje más tradicional, de corte 

instrumental, que ha presidido durante la mayor parte del presente siglo el tratamiento 

de la evaluación del aprendizaje, desde mucho antes de que Ralph Tyler introdujera con 

tanto éxito el concepto de "evaluación educacional" en el campo educativo (González, 

2001). Las definiciones actuales coinciden en reconocer como procesos básicos de la 

evaluación la recogida de información y la emisión de un juicio valorativo. No obstante 

existen discrepancias en la extensión del concepto y por tanto del proceso evaluativo en 

su totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no del juicio valorativo y de la toma de 

decisiones derivadas de la información y valoración que se realizan, así como de la 

ejecución de esas decisiones y sus resultados. Sin duda la obtención sistemática de 
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información o evidencias sobre el objeto de evaluación y la elaboración y formulación 

de un juicio fundamentado sobre dicho objeto constituyen procesos básicos, centrales 

de la evaluación, pero no agotan el acto evaluativo y por tanto no son suficientes para 

el análisis del mismo (González, 2001). La evaluación resulta ser, más que la medida 

objetiva y precisa de unos logros, la expresión de unas expectativas en gran medida 

subjetivas pero con una gran influencia sobre los alumnos y los propios profesores hasta 

el punto de que solo aquello que es evaluado es percibido por los estudiantes como 

realmente importante (Alonso, Gil Pérez y Martínez, 1996).  

4.5.- Investigaciones en evaluación 

Lo importante no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir nuevas formas 
de pensar sobre ellos 

William Lawrence 

Los investigadores han llamado la atención sobre la necesidad de acompañar las 

innovaciones curriculares de transformaciones similares en la evaluación para contribuir 

a consolidar el cambio de modelo didáctico que está teniendo lugar (Linn, 1987). La 

evaluación, no sin motivo, se ha convertido en los últimos años en uno de los ejes sobre 

los que pivota la reflexión educativa (Santos Guerra, 1996). En los últimos años y en gran 

medida motivado por la necesidad de la Universidad Española de adaptarse al Espacio 

Europeo de Educación Superior, han proliferado los estudios que analizan la docencia 

universitaria. Concretamente también son cada vez más frecuentes las publicaciones 

científicas focalizadas sobre la evaluación en la educación superior (Ibarra y Rodríguez, 

2010). Muchos investigadores como Zabalza (2002), Brown y Glasner (2003), Biggs 

(2006) o Knight (2005) entre otros, ahondan en este aspecto al indicar que la evaluación 

es una estrategia que favorece los aprendizajes. Estos autores subrayan igualmente la 

repercusión de esta responsabilidad fundamental del profesorado tanto en la mejora de 

los aprendizajes como de la calidad docente. 

Zabalza (2003) después de revisar la literatura sobre el estado de la evaluación en la 

universidad española, señala que esta actividad evaluadora es una de las carencias más 

extendidas en las aulas universitarias. La falta de formación del profesorado 

universitario es uno de los factores más citados como elemento determinante de los 

sistemas de evaluación que imperan en las aulas (Tejedor, 1998; Flórez, 1999; Trillo y 

Porto, 1999; Nieto, 2000; Zabalza, 2003; Trillo, 2005a). El problema radica en que la 

mayoría de los profesores universitarios desconocen la función formativa de la 

evaluación y en la consecuente y perniciosa utilización que se hace de la evaluación 

sumativa (Flórez, 1999). Ibarra y Rodríguez (2010) consideran que los propios profesores 

se están haciendo cada vez más eco de esta necesidad de formarse en cuestiones 

referentes a la evaluación, como efecto de su participación e implicación en proyectos 
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piloto de innovación para adecuar las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Cruz (2007) realiza una amplia recopilación de estudios que analizan la docencia del 

profesor universitario. Especialmente resultan interesantes aquellas investigaciones 

que analizan la docencia del profesor desde la percepción que él mismo tiene o desde 

la autoevaluación (Fuentes-Medina y Herrero, 1999), si bien existe un número de 

estudios aún muy escaso y disperso en relación a los aspectos estudiados del profesor 

(Tabernero y Daniel, 2012). 

Molero y Ruíz (2005) y Tabernero y Daniel (2012) recogen la existencia de al menos doce 

fuentes para la valoración de la docencia universitaria en general y de los sistemas de 

evaluación en particular: rendimiento de los estudiantes, evaluación por iguales, 

autoevaluación, evaluación por expertos, evaluación por superiores, evaluación por 

exalumnos (egresados), clima de clase, materiales elaborados, productividad 

investigadora, informes de las notas y matriculados, portafolio y encuestas de opinión 

al alumnado.  

Investigaciones al respecto (Santos Guerra, 1999; Trillo y Porto, 1999, 2002; Trillo, 

2005a) parecen mostrar que se están realizando prácticas educativas 

considerablemente incoherentes con los discursos que se desarrollan en las asignaturas, 

así como con la legislación educativa española que defiende la utilización sistemática de 

procesos de evaluación continuos y formativos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Estudios basados en la autoevaluación de los graduados acerca de sus competencias 

revelan que los contextos de aprendizaje y las metodologías de enseñanza juegan un 

papel importante en la adquisición de estas (Tabernero y Daniel, 2012). En este sentido, 

Álvarez, Inda y Álvarez (2012) revisan la utilidad de ciertos instrumentos de trabajo 

coadyuvantes a fin de reforzar la eficacia del trabajo cooperativo, abordados desde la 

perspectiva del propio grupo (coevaluación), la del estudiante (autoevaluación), la de la 

clase (heteroevaluación) y la de los docentes (heteroevaluación). 

Trillo (2005a) constata que profesores y alumnos expresan graves críticas a la forma en 

que actualmente se está desarrollando el proceso de evaluación. 

Palacios y López (2013) realizan un estudio cuya finalidad es analizar qué tipologías de 

profesores universitarios encargados de la formación inicial del profesorado existen en 

función de los sistemas e instrumentos de evaluación que utilizan. La revisión del asunto 

remarca la importancia de la coherencia entre el discurso y la práctica evaluativa, tanto 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos como para incrementar sus competencias 

docentes evaluativas.  
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Mateo y Vlachopoulos (2013) se centran en estudiar la nueva concepción del curriculum 

desde el enfoque de las competencias y en describir el nuevo marco conceptual para el 

binomio aprendizaje-evaluación que promuevan el desarrollo competencial. En esta 

misma línea gira el trabajo de García Sanz (2014) enfocando la relación a cuánto han 

aprendido y lo bien que lo han aprendido, pudiendo recurrirse a las rúbricas mediante 

las cuales es posible valorar aspectos complejos, imprecisos y subjetivos; aportando una 

evaluación fácilmente interpretable, justa y transparente para profesores y estudiantes. 

También valiosas son las aportaciones por Rodríguez, Ibarra y Gómez (2011); Rodríguez 

e Ibarra (2012a); Ibarra, Rodríguez y Gómez (2012), Rodríguez, Ibarra, Gallego, Gómez y 

Quesada (2012) pues, al trabajar en colaboración con un gran número de profesores 

universitarios de las diferentes ramas de conocimiento, se centran en dos aspectos que 

consideran clave. En primer lugar, las innovaciones en torno a la distribución del poder 

de la evaluación con la incorporación de estrategias evaluativas que faciliten la 

participación tales como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. En segundo, las relacionadas con la incorporación y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, presentando algunos recursos de los que el 

profesorado podrá hacer uso para mejorar su competencia evaluadora, partiendo de la 

base de que un aprendizaje sostenible exige una evaluación sostenible y ello solo se 

producirá si el profesorado se transforma en facilitador que pone los medios para que 

sean los estudiantes quienes se apropien de su proceso de aprendizaje. 

Aprovechamos este punto para aclarar el concepto de evaluación sostenible (Boud, 

2000), centrada en la dimensión exclusivamente temporal, la cual, debe apoyar a los 

participantes a realizar mejoras continuas a en su futuro desarrollo profesional y por 

tanto exige un enfoque explícito de ser colocado en el desarrollo de habilidades de 

autoevaluación. Puede ser entendida como la evaluación que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de los estudiantes para cumplir con su 

propio futuro a las necesidades de aprendizaje; es decir, es su capacidad para juzgar 

cuáles son sus propias necesidades de aprendizaje y cómo pueden desempeñarlas (Boud 

y Falchikov, 2007). Sin embargo, no estamos hablando de lo mismo cuando en este 

trabajo hacemos referencia a una evaluación que responda a los principios de la 

sostenibilidad. Nos parece interesante resaltarlo para no dar objeto a confusión en el 

significado de los términos. Dichos matices quedarán más patentes a partir del Capítulo 

6, momento en que comencemos a integrar los datos empíricos con le Modelo Inicial de 

referencia.  
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4.6.- De la evaluación de los aprendizajes a la evaluación orientada al 
aprendizaje 

La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original 
Albert Einstein 

Habitualmente todo tipo de evaluación, incluso la de carácter formativo, se supone que 

es una tarea exclusiva del enseñante ya que se considera como persona experta. Esta 

visión de la evaluación formativa no desarrolla la autonomía del alumnado ya que este, 

para regular sus dificultades, depende siempre del docente. Ello no contribuye a que el 

estudiante aprenda a reconstruir sus propios modelos y representaciones de los 

fenómenos (Sanmartí y García, 1999). Según la investigación reciente (Boekaets, Pintrich 

y Zeidner, 2000; Randi y Corno, 2000; De la Fuente y Justicia, 2003) los procesos de 

enseñanza al uso en el nivel universitario son poco reguladores del proceso de 

aprendizaje que se desea promover. El estudiante como objeto de evaluación se 

convierte en un receptor de las acciones de otro, no es agente activo en el proceso de 

evaluación. A corto y largo plazo, esta concepción de la evaluación es inapropiada para 

el aprendizaje (Boud y Falchikov, 2006). 

Al mismo tiempo esta concreción de la evaluación formativa tienen un alto coste para 

el profesorado ya que constantemente ha de recoger datos y tomar decisiones, lo que 

conlleva que se considere inviable dado el elevado número de alumnos por clase y la 

diversidad de contenidos enseñados en las distintas asignaturas (Sanmartí y García, 

1999). Desde nuestro punto de vista, las estrategias de aprendizaje puestas en juego por 

el alumno son difícilmente evaluables por el profesor por lo que tendrán que ser 

evaluadas por el propio alumno, de forma que la cantidad de tiempo y esfuerzo 

invertidos sean aspectos compartidos por docente y estudiantes. Además, la evaluación 

en el aula guía el juicio de los estudiantes sobre lo que es importante aprender, afecta a 

su motivación y a la percepción de su propia competencia, estructura su acercamiento 

al estudio, consolida el aprendizaje y afecta al desarrollo de estrategias de aprendizaje  

(Crooks, 1988). 

El cambio de referente básico se aprecia en la transferencia del interés por la enseñanza 

hacia el aprendizaje (Bordas y Cabrera, 2001; Padilla y Gil, 2008). La evaluación orientada 

al aprendizaje pretende la implicación activa de los estudiantes en los procesos de 

evaluación. Como pone de manifiesto Boud (2006), la sociedad actual demanda 

graduados que sean capaces de planificar y mantener un seguimiento de su propio 

proceso de aprendizaje de forma autónoma. Supone una apertura hacia nuevas 

herramientas evaluativas o la posibilidad de “redimensionar” los tradicionales ámbitos, 

tipos y modalidades de evaluación (inicial-final, sumativa-continua, coevaluación-

heteroevaluación, etc.). Sin embargo la cuestión sigue siendo cómo aplicar, progresar y 
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consolidar el tránsito de una evaluación de los aprendizajes, al aprendizaje en y de la 

evaluación (Arráiz y Sabirón, 2009). La evaluación que interesa es aquella que active al 

estudiante hacia el aprendizaje, que le oriente hacia la mejora y que le afecte 

positivamente en relación a los esfuerzos realizados. Para ello hay que informar al 

estudiante de manera continua de sus progresos (García Sanz, 2014). De suyo, el 

propósito fundamental de la evaluación educativa es proporcionar a todos los agentes 

implicados la información fiable suficiente para fundamentar sus juicios, decisiones y 

prácticas de enseñanza que favorezcan y mejoren el aprendizaje de los estudiantes, el 

desarrollo de ciudadanos cultos, comprensivos y participativos. Pretende informar los 

juicios profesionales de los docentes y las decisiones de los estudiantes sobre sus 

propios procesos de aprendizaje (Pérez Gómez, Soto, Sola y Serván, 2009).  

Para convertir la evaluación universitaria en una evaluación orientada a los aprendizajes 

es necesaria la conceptualización teórica definida y prácticas concretas (Carless, 2003). 

Para Carless, Joughin y Mok (2006) la evaluación orientada al aprendizaje exige el 

cumplimiento de tres requisitos fundamentales, de tal forma que las tareas de 

evaluación promuevan la disposición y capacitación necesaria para favorecer el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estos requisitos son: 

• Las tareas de evaluación deben ser tareas de aprendizaje. 

• La retroalimentación debe convertirse en proalimentación. 

• El proceso de evaluación debe implicar activamente a los estudiantes. 

Por ello la evaluación orientada al aprendizaje se apoya en una concepción abierta, 

flexible y compartida del conocimiento, centrando la atención en el uso de estrategias 

de evaluación que promueven y maximizan las oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes en contraposición a la certificación o validación de los mismos a través de la 

evaluación sumativa (Carless, 2003; Boud y Falchikov, 2006; Bloxhman y Boyd, 2007; 

Rodríguez, Ibarra y Gómez, 2011). Por otro lado, el diseño de los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde las competencias profesionales así como la consiguiente evaluación 

por competencias nos permiten insistir en uno de sus principios clave: la competencia 

no es exclusiva de una materia, como tampoco lo es del proceso reglado. Además estas 

competencias han de ser para toda la vida (Arráiz y Sabirón, 2009). 

Desarrollar en los estudiantes la competencia de aprender a aprender, que lleva 

implícita el aprendizaje continuo, requiere prepararlos para realizar juicios complejos 

sobre su propio trabajo y el trabajo de otros y para tomar decisiones en las 

impredecibles e inciertas circunstancias que podrán encontrarse más adelante (Boud y 

Falchikov, 2006; Padilla y Gil, 2008). 
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Por último, pero no menos importante, hemos de referirnos a la necesidad de que los 

estudiantes participen en la regulación de su propio proceso de aprendizaje (Baird, 

1986; Linn, 1987; Jorba y Sanmartí, 1993 y 1995) pues el conocimiento del conocimiento 

que conlleva la integración del conociente en su conocimiento debe aparecer ante le 

educación como un principio y una necesidad permanente (Morin, 1999). Por ello 

sancionar el error, avergonzarse de él o buscar estrategias que permitan ocultarlo, no 

es solo contraproducente sino que va en contra del fluir de la construcción del 

conocimiento. Las principales modalidades de la evaluación orientada al aprendizaje 

que implican la participación del propio estudiante en la actividad evaluadora que dan 

una oportunidad de aprendizaje por sí misma son la autoevaluación, la evaluación entre 

iguales y la coevaluación:  

Autoevaluación: Proceso mediante el cual los estudiantes realizan un análisis y 

valoración de sus actuaciones y/o sus producciones. 

Evaluación entre iguales: Proceso mediante el cual los estudiantes realizan un análisis y 

valoración sobre las actuaciones, producciones desarrolladas por algún estudiante o 

grupo de estudiantes.  

Coevaluación: Proceso mediante el cual los estudiantes realizan un  análisis y valoración 

de forma colaborativa, conjunta y consensuada sobre las actuaciones y/o producciones. 

Según indican Rodríguez e Ibarra (2012b, p.29),  

“bajo el concepto de heteroevaluación (evaluación realizada por parte de otros) 

podemos incluir la evaluación del profesor, la evaluación entre iguales y la de 

alguien diferente al propio estudiante, cuyo trabajo es objeto de evaluación. Por 

el contrario, bajo el concepto de autoevaluación cabría incluir la autoevaluación 

de los estudiantes y la coevaluación, ya que en esta última también se produce 

una reflexión y valoración del estudiante sobre su propia actuación”. 

Se constata que sin evaluación y muy especialmente, sin autoevaluación, no hay 

aprendizaje. Es más, enseñar, aprender y evaluar se convierten en un mismo tipo de 

actividad, por lo que no se pueden diseñar las actividades de evaluación al margen del 

diseño de las actividades de enseñanza (Sanmartí y García, 1999). 

4.7.- Obstáculos para el cambio   

El único cambio imposible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer… 
Anónimo 

Favorecer ese desplazamiento hacia la idea de una evaluación para el aprendizaje, como 

ya indicábamos antes, representa una gran dificultad para el profesorado. Muchas 

prácticas obedecen más a la inercia de la costumbre que a un quehacer reflexivo, donde 
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los docentes no reparan en el trasfondo epistemológico de actuar con coherencia. No 

se plantean que, al formular una pregunta o plantear un problema, ya han elegido al 

mismo tiempo una forma de resolverlo (Álvarez Méndez, 2008). El profesorado 

mantiene un conjunto de ideas y comportamientos docentes "espontáneos" deudores 

del modelo de enseñanza por transmisión-recepción, generalmente criticado, pero 

todavía predominante (Alonso, Gil y Martínez, 1995). 

Los profesores llegan al aula con sus propias ideas acerca de cómo funciona el mundo y 

la enseñanza. Como indican Azcaráte y Cuesta (2012, p.346) habitualmente el 

profesorado  

“se han encontrado en su práctica profesional con patrones de cultura docente 

que refuerzan el pensamiento pedagógico que se fue construyendo durante su 

experiencia como alumnos. Esta cultura ha tenido más fuerza que los mensajes 

que hayan podido recibir en su formación”.  

Estas concepciones, configuradas normalmente de forma mimética a través de lo que se 

ha denominado “aprendizaje de observación”, condicionan lo que aprenden. Si no se 

tiene en cuenta este punto de partida, es posible que los docentes fracasen en 

comprender y asumir nuevos conceptos e informaciones (Marcelo, 2009). Estas ideas, 

actitudes y comportamientos sobre el conocimiento formal y su enseñanza debidos a 

una larga formación -en particular durante el período en que fueron alumnos-, ejerce 

una notable influencia por responder a experiencias reiteradas y adquirirse de forma no 

reflexiva como algo natural, obvio, “de sentido común”, escapando así a la crítica y 

convirtiéndose, insistimos, en un verdadero impedimento.  

El tratamiento del conocimiento, generalmente de forma aislada, se convierte en un 

claro obstáculo cuando intentamos acercarnos a posiciones transdisciplinares en la 

consideración de la formación de los profesionales. La integración de lo ambiental, lo 

social, lo económico es un salto muy significativo en el campo de las ideas y la formación 

disciplinar se configura como una barrera para cambiar esas ideas. Analizar el proceso 

educativo desde esta perspectiva y, por ende, la evaluación conlleva un largo proceso 

de reflexión y de cambio de las cosmovisiones del profesorado.  

De hecho, cabe sospechar que la evaluación sea uno de los aspectos de la actividad 

docente más afectado por estas preconcepciones (Alonso, Gil Pérez y Martínez, 1992a y 

1992b; Gil-Pérez y Martínez, 2005). Por tanto, siendo el aula un lugar de subjetividades 

y mutaciones, la cultura científica que aprendieron fundamentada en el control de 

variables no siempre puede ser útil para el enfrentamiento de sus desafíos (Da Cunha, 

2015). Este tipo de procesos que reproducen la educación tradicional ha sido 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 4. Evaluación 

 

114 

denunciado hace tiempo por Fernández Pérez (1989, 1994) y actualmente, por la Red 

IRES (2009) y Tonucci (2010). 

La evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras 

concepciones (Santos Guerra, 2003a). La complejidad que encierra el proceso de 

evaluación es tan grande que resulta sorprendente el reduccionismo con el que 

frecuentemente se practica en el marco de las instituciones. Una de las causas de la 

simplicidad es un reduccionismo lingüístico que confunde evaluación con calificación 

(Santos Guerra, 2003a). En dicho reduccionismo subyace una idea más de fondo 

relacionada con la propia naturaleza del conocimiento y es el hecho de que existe una 

tendencia a creer en la objetividad y precisión de su actividad evaluadora debido a la 

naturaleza, también supuestamente objetiva, de los conocimientos científicos. Aspecto 

que conlleva a limitar los contenidos de la evaluación a lo más objetivo y fácil de medir; 

es decir, repetir leyes y hechos mediante ejercicios cerrados (Alonso, Gil Pérez y 

Martínez, 1995). Cuando hablamos de nuestros alumnos, reconocemos sus 

características diferenciales; sin embargo cuando pensamos en la evaluación, 

pretendemos mantenerla al margen de los sujetos a los que hay que evaluar y la 

homogenizamos para todos. Nuestras propuestas de evaluación siempre están ligadas 

a contextos y sujetos concretos y, para ello, es necesario buscar nuevas formas de 

evaluación (Azcárate, 2006; Sáiz y Román, 2011; Sangrà y Wheeler, 2013).  

De otro lado la disociación que suele existir entre los aspectos teóricos y los prácticos 

del conocimiento y la tendencia a adoptar una única perspectiva -o la del profesor, o la 

de los intereses de los alumnos- ignora el carácter social que tiene toda construcción de 

conocimientos, así como el papel de la negociación de significados que está implícita en 

cualquier aprendizaje. También el desconocimiento o la falta de destreza en el uso de 

los diversos recursos de los que disponemos para enseñar y la falta de dominio de 

destrezas de control de la dinámica del aula (Azcárate, 1999). A esto se une la dificultad 

para relacionar las lógicas tan distintas del conocimiento científico y del conocimiento 

de los alumnos; hasta el punto de que, en determinadas perspectivas, esto no llega a ser 

un problema ya que no se tiene en cuenta el conocimiento de los alumnos ni como punto 

de partida ni como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos (García, 

2000). Además, la mayoría de las veces, consideramos la evaluación como separada del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y pensamos en ella como algo independiente del 

desarrollo del curriculum que solo sirve para controlar el final del proceso, en términos 

de resultado del aprendizaje de sus alumnos (González, 2001; Dochy, Seger y Dierik, 

2002; Azcárate, 2006; Villardón, 2006; Prados y Cubero, 2013). Por último, destacar que 

la evaluación es el ámbito de poder más significativo del profesor, que se puede 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

115 

convertir en un instrumento a favor del aprendizaje o en un simple medio de presión 

sobre el alumnado (De Ory y Ruiz, 2011). 

Para efectuar una renovación, una innovación, tan necesario es conocer los obstáculos 

que hay que vencer, las dificultades que hay que superar como las fuerzas, principios y 

convicciones con los que cada uno cuenta (Álvarez Méndez, 2008). Fullan (1982) 

considera que los cambios que afectan a los sistemas de evaluación son difíciles, 

complejos y lentos, dado que requieren adaptaciones en la forma de organizar la 

enseñanza, así como un replanteamiento de las convicciones profesionales y personales. 

Cada componente debe verse en su interrelación y en su inserción en un sistema mayor, 

ubicándose en condiciones sociohistóricas concretas. De esta manera la evaluación y el 

acto evaluativo como unidad suponen operaciones o subprocesos que van desde el 

establecimiento de los objetivos o propósitos, la delimitación y caracterización del 

objeto de evaluación, la definición (selección, elaboración) y aplicación de los 

instrumentos para la recogida de información, el procesamiento y análisis de dicha 

información, su interpretación y expresión en un juicio evaluativo, la retroinformación y 

toma de decisiones derivadas de él, su aplicación y valoración de resultados. Para 

recomenzar en un ciclo ascendente y progresivo, que permite en su dinámica imprimir 

el auténtico significado de esta actividad. La evaluación supone, además, la propia 

valoración de ella (González, 2001). Ello implica entrar en procesos de reflexión sobre 

nuestras propias ideas y en la búsqueda sistemática de nuevas informaciones que nos 

permitan evolucionar e introducir pequeños cambios en nuestra práctica educativa 

(Cardeñoso, 2006). 

Un cambio en la concepción del curriculum conlleva a la vez un cambio en la concepción 

de la enseñanza y el aprendizaje. Consecuentemente implica variaciones en el 

tratamiento de los contenidos y también en la forma de entender la evaluación y en los 

criterios por los cuales ha de ser evaluado aquello que se enseña y aquello que se 

aprende (Álvarez Méndez, 2008); como hemos podido detectar en nuestra experiencia 

como formadores, no hay cambio en la docencia si no hay cambio en la idea y desarrollo 

de la evaluación (Azcárate, 2004, 2005; Azcárate, Cardeñoso y Serradó, 2005). Cuando 

los profesores poseen una adecuada comprensión de la teoría que subyace a las 

prácticas docentes y evaluativas concretas, entonces se encuentran en mejores 

condiciones para adaptar sus estrategias de aprendizaje a las circunstancias en las que 

se aplican (Marcelo, 2009).  

Desde una perspectiva muy genérica, el objetivo de la evaluación del aprendizaje es 

valorar el aprendizaje en su proceso y resultados. Las finalidades o fines marcan los 

propósitos que signan esa evaluación. Las funciones se refieren al papel que desempeña 

para la sociedad, para la institución, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para los 
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individuos implicados en este. Las finalidades y funciones son diversas, no 

necesariamente coincidentes; son variables no siempre propuestas conscientemente, ni 

asumidas o reconocidas (González, 2001).  

No es que existan dos paradigmas únicos, radicalmente opuestos, sin zonas intermedias 

en que se entremezclen las concepciones y los enfoques divergentes. La educación e, 

incluso la enseñanza, está abrumada de complejidad (Santos Guerra, 1996). No 

obstante, poco importan en efecto las innovaciones introducidas o los objetivos 

enunciados: si la evaluación sigue consistiendo en ejercicios para constatar el grado de 

retención de algunos conocimientos conceptuales, este será para los alumnos el 

verdadero objetivo del aprendizaje (Gil, Carrascosa, Furió y Martínez, 1991). Hasta el 

punto de que según Sanmartí y García (1999) sin cambiar la evaluación, los cambios 

curriculares serán poco significativos. Y, en cualquier caso, la evaluación es una de las 

tareas profesionales más controvertidas y con mayores dificultades de desarrollo en la 

práctica docente (De Ory y Ruiz, 2011). 

Para avanzar en la posibilidad de abordar los obstáculos señalados es necesario 

reflexionar sobre las ideas básicas que configuran un proceso evaluativo. Para ello, 

debemos enfrentarnos a caracterizar los aspectos básicos que configuran un proceso 

evaluativo: el por qué, el para qué, el qué, el cómo, el cuándo y el quiénes (Farley et al., 

1985; Mckinney et al., 1985; Colás y Rebollo, 1993; Santos Guerra, 1996; Boud, 2000; 

González, 2000; Cardeñoso, 2006; Tojar, 2006; Pimienta, 2008; De Ory y Ruiz, 2011; 

Rivero et al., 2012; Brown y Pickford, 2013). 

4.8.- Puntos clave para la reflexión 

Quienes hablan de neutralidad son, precisamente, los que temen perder el 
derecho de usar su no neutralidad en su favor  

Paulo Freire 

La forma de entender la evaluación condiciona el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Santos Guerra, 1996). Puede afirmarse que todo o casi todo puede ser objeto de 

evaluación, desde un simple componente hasta la totalidad del conjunto que configura 

un proceso educativo. Además las respuestas a estas preguntas enunciadas como 

aspectos básicos no es simple, sino que requiere de grandes y sucesivas focalizaciones 

que permitan reconsiderar nuestra visión inicial de la evaluación (De Ory y Ruiz, 2011). 

Autores como Farley et al. (1985) y Mckenney et al. (1985) hacen una propuesta global 

en la que representan los que consideran como criterios básicos para desarrollar un 

proceso evaluativo (figura 4.2). En ella reflejan los siguientes aspectos sobre los que el 

profesorado ha de tomar decisiones: 
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 Necesidad: ¿Por qué evaluar? 

 Objetivo evaluativos: ¿Para qué evaluar? 

 Criterios evaluativos: ¿Qué evaluar? 

 Agentes y fuentes: ¿Quién evalúa? ¿Con qué? 

 Métodos, procedimientos, técnica, instrumentos, procesamiento de la 

información: ¿Cómo evaluar? 

 Momento, tiempo: ¿Cuándo evaluar? 

 

Figura 4.2. Decisiones en relación al proceso evaluativo (adaptada de Farley et al., 1985) 

En definitiva, relativizar nuestra visión del aprendizaje logrado por nuestros estudiantes 

y de la idoneidad del proceso de enseñanza desarrollado requiere responder a 

cuestiones tan fundamentales como: qué y por qué hemos evaluado y, cuándo, cómo y 

con qué lo hemos realizado, siempre y cuando tengamos claro los para qué hemos 

evaluado (Cardeñoso, 2006). 

4.8.1.- Por qué se evalúa 

La evaluación cumple múltiples funciones tan diversas como la definición de significados 

pedagógicos y sociales. Una función social que tiene que ver con la certificación del 

saber, la acreditación, la selección, la jerarquización y la promoción; una función de 

control; funciones en la organización y gestión de la educación y funciones pedagógicas. 

Estas últimas constituyen funciones esenciales que justifican el porqué de la evaluación 

del aprendizaje (González, 2000). 
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4.8.2.- Para qué se evalúa 

Evaluamos para algo, pero ese algo no tendría sentido si la evaluación de los 

aprendizajes no se dirigiera a mejorar dichos procesos de aprendizaje. No obstante, se 

deben llevar a cabo ciertas actividades para lograr tal aspiración (Pimienta, 2008). Las 

funciones que se potencian son el diagnóstico -entendida como proceso de análisis-, el 

diálogo –como plataforma de debate sobre la enseñanza-, la comprensión –respecto a 

lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje-, la retroalimentación –como 

elemento facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje- y el aprendizaje –

adecuación de la metodología, contenidos pertinentes y aprendizaje significativo y 

relevante- (Santos Guerra, 1996).  

Se evalúa para tomar medidas que dependan de la práctica docente y para contribuir a 

que los procesos de aprendizaje del alumnado mejoren significativamente (Pimienta, 

2008). La evaluación no es una información final del proceso sino un instrumento de 

perfeccionamiento y ayuda en su dimensión formativa, que también pretende buscar 

errores y problemas, pero para utilizarlos como generadores de nuevos aprendizajes. Es 

entonces cuando podemos ver a la evaluación como el subsistema regulador que nos 

puede servir como instrumento para acercar las intenciones al planificar con la realidad 

del aula (Cardeñoso, 2006). 

Aprender no es una simple cuestión de acumulación de conocimientos sino que implica 

los modos de razonar sobre ellos y la posibilidad de integrarlos en nuestro propio 

sistema de ideas, con sentido. Hemos de reflexionar sobre las formas de aprender los 

sujetos, pues ello nos dará claves para entender las formas de ayudarle y de regular su 

aprendizaje (Palacios y Zambrano, 1993; Marcelo, 2002; Martín del Pozo, Fernández-

Lozano, González-Ballesteros y De Juana, 2013). 

Por eso al pensar en la evaluación, su papel y sentido en el proceso de enseñanza que 

queremos desarrollar en el aula, una de las decisiones fundamentales se refiere a los 

procedimientos que podemos utilizar para obtener una información significativa (López 

e Hinojosa; 2000; Bordas y Cabrera, 2001; Álvarez Méndez, 2001; Villardón, 2006). 

4.8.3.- Qué se evalúa 

La evaluación siempre está referida a algo, aquello que constituye el objeto de 

evaluación y hace referencia a lo que se pretende evaluar. La definición del objeto –al 

igual que la de los fines- tiene connotaciones ideológicas y axiológicas. La decisión de 

qué se evalúa, supone la consideración de aquello que resulta relevante, significativo y 

valioso (González, 2000). A lo largo del desarrollo del trabajo del aula el profesor deberá 

ir recogiendo, de forma intencionada, información por diversas vías -formales e 

informales- de manera que acompañe el progreso individual y colectivo de los alumnos. 
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Naturalmente, esto exige una elevada capacidad de interpretación y de toma de 

decisiones durante la acción (Camilloni, Celman, Litwin y Palou de Maté, 1998; 

Casanova, 1998; González, 2001; Escudero, 2003; Azcárate, 2006; Cabero, López y 

Llorente, 2012). Cada uno de nosotros, como docentes y desde nuestros propios 

sistemas de ideas, formulamos nuestros propios criterios que nos permiten seleccionar 

y valorar la información obtenida y emitimos juicios cuantitativos y/o cualitativos de tipo 

argumentativo (Cardeñoso, 2006; Harlen, 2013; Ordóñez, Vega y Jiménez, 2014). 

Debemos evaluar los aprendizajes propuestos en los programas, expresados en las 

competencias y claramente especificados en las manifestaciones de las mismas 

(Pimienta, 2008) pero considerando que la evaluación auténtica conlleva una continua 

monitorización no solo del progreso de aprendizaje de los alumnos y de sus actuaciones, 

sino también de las del docente (Ahumada, 2005; Cardeñoso, 2006, Trillo, 2005b; 

Guzmán y Marín, 2011). En relación con el aprendizaje de los alumnos es evidente que 

es utópico pensar que podamos conocer y evaluar todo el aprendizaje realizado por 

ellos, pues es difícil captar toda la complejidad de las situaciones de enseñanza y sus 

interacciones. De esta forma, cuando diseñamos nuestro sistema de evaluación, 

debemos decidir qué aspecto consideramos más representativo y discriminatorio del 

proceso de aprendizaje. Por tanto, en primer lugar hemos de seleccionar aquellos 

aspectos hacia los que vamos a dirigir nuestra mirada y establecer evidencias y criterios 

que nos permitan su evaluación (Jorba y Sanmartí, 1994; Azcárate, 2006). Por tanto los 

pilares sobre los que se asienta la evaluación son el criterio y la evidencia: por un lado, 

los criterios han de ser explícitos, disponibles, abiertos a interrogación y compartidos 

(Sivan, 2000; Elwood y Klenowski, 2002; Brew, 2003; Padilla y Gil, 2008); por otro, es 

necesario delimitar las evidencias de los logros, cuando podemos analizar y valorar las 

contribuciones de cada alumno al proceso (Tejada y Sánchez del Toro, 2010; 

Manzanares y Sánchez, 2012; Hernández, Tobón y Vázquez, 2015).  

4.8.4.- Cómo evaluar 

Es necesario planear la evaluación, puesto que es un acto intencionado y anticipado 

(Pimienta, 2008). En la decisión de cómo evaluar intervienen diversos y numerosos 

aspectos, lo cual evidencia que no existen medios instrumentales que tengan un valor 

universal; esto es, que se ajusten a todas las finalidades, aspectos y circunstancias 

(González, 2000). Según nuestro paradigma de partida lógicamente nos fijaremos en 

diferentes aspectos, utilizaremos distintas técnicas e instrumentos y/o uso de los 

mismos. Y, desde luego, el sistema de ideas profesionales desde el que afrontamos el 

análisis de las acciones y producciones de los estudiantes, que nosotros mismos hemos 

promovido y/o facilitado, ha de diferir claramente según la opción tomada (Sanmartí y 
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Jorba, 1995; Sanmartí y García, 1999; Cardeñoso, 2006; Varma, 2007; Álvarez Méndez, 

2008; Buck, Trauth-Nare y Kaftan, 2010; Porlán et al., 2010, 2011; Remesal, 2011). 

Para evaluar hay que comprender el trabajo desarrollado por los alumnos ante una 

actividad o tarea determinada y no solo conocer su resultado. Las tareas de evaluación 

también cumplen varios objetivos: motivar a los alumnos hacia su aprendizaje; 

proporcionar información relevante sobre el aprendizaje y el proceso de enseñanza; 

generar datos para la necesaria calificación final, argumentada; en definitiva, mejorar la 

docencia (McDonald, Boud, Francis y Gonczi, 1995; Bordas y Cabrera, 2001; Coll y 

Onrubia, 2002; Monereo, 2003; Villardón, 2006).  

En paralelo a la construcción de los criterios es necesario establecer el tipo de 

instrumentos que responde a esa formulación, decidir qué instrumentos diseñar y en 

qué momentos del proceso han de ser utilizados para obtener las evidencias necesarias 

que permitan y faciliten una evaluación auténtica. Cada uno de los instrumentos y tareas 

de evaluación nos aporta una información diferente que cumple su función dentro del 

sistema global de evaluación (Jorba y Sanmartí 1993; Álvarez Méndez, 2001; Azcárate, 

2006; De Miguel, 2005; Tobón, 2008).  

Es necesario obtener una información significativa del proceso de aprendizaje y de 

enseñanza, de las relaciones que los alumnos han establecido, del grado de adquisición 

de los conocimientos, del desarrollo de las capacidades, de la confluencia de intereses, 

etc. En definitiva, que nos proporcione indicios del funcionamiento del sistema, para lo 

cual será necesario disponer de un diversificado conjunto de instrumentos que aporten 

información de distinta naturaleza y en diferentes momentos (Álvarez Méndez, 2008), 

que nos faciliten una información continua y válida de lo que está ocurriendo en el aula 

(Jorba y Sanmartí, 1993 y 1996; Cardeñoso, 2006, Palacios y López, 2006; Cisneros-

Cohernour, Jorquera-Jaramillo y Riveroll, 2012; Plaza et al., 2012). 

4.8.5.- Quiénes evalúan 

Los profesores emiten juicios sobre los estudiantes, pero los datos pueden ser 

recabados de diversas fuentes. Todos los implicados en el proceso pueden evaluar y ser 

evaluados. No es una tarea exclusiva de quien desempeña un papel particular, ni debe 

ser un instrumento para dominar o ejercer poder sobre los otros (Pimienta, 2008). De 

hecho, la sociedad actual demanda algo diferente a simples graduados pasivos que se 

conforman con un régimen de evaluación predeterminado (Boud, 2006). Una evaluación 

auténtica debe implicar al alumno en todas las etapas del proceso (Tellez, 1996). Por 

tanto exige que exista un proceso de comunicación, transparencia, negociación y 

colaboración entre todos los participantes en el proceso (Bélair, 2000) de forma que se 

favorezcan los “diálogos sobre la evaluación” (Carless, 2006) o la “evaluación dialógica” 
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(López Pastor, 2009). Los profesores implican a sus alumnos en el proceso de evaluación, 

compartiendo ese poder con ellos en vez de ejercerlo sobre ellos (Azcárate, 2006, 

Popham, 2013), contexto en el cual la participación se considera como una oportunidad 

de aprendizaje que por sí misma desarrolla competencias, mejora el nivel de implicación 

y el de participación (Gómez, Rodríguez e Ibarra, 2011). 

Como hemos defendido con anterioridad, existen estrategias evaluativas que facilitan la 

participación tales como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 

coevaluación. Respecto a la autoevaluación, al establecer sinergias con con la correcta 

orientación del docente, puede capacitar al alumnado para establecer sus propios 

objetivos de aprendizaje, realizar autoseguimiento, autocorregirse y, en general, 

autorregular su proceso de aprendizaje (Nicol y Macfarlane-Dick, 2006). En relación a la 

evaluación entre iguales, se considera una de las formas más efectivas para promover 

la colaboración y cooperación entre los estudiantes (Prins, Sluijsman, Kirschner y 

Strijbos, 2005) más si cabe cuando se incrementa su intencionalidad formativa 

(Falchikov y Goldfinch, 2000). En este sentido, fomenta el diálogo, la interacción 

enriquecedora y la creación de significados comunes con los otros compañeros e incluso 

docentes (Elwood y Klenoswki, 2002). Por último respecto a la coevaluación, quizás sea 

la estrategia más desconocida y, por ende, la menos practicada. Es necesario destacar 

que se suele complementar y combinar con las otras dos estrategias de evaluación 

(Sluijsmans, Dochy y Moerkerke, 1999). Integra tres propósitos que se solapan y 

complementan: 1) permite orientar al estudiante en el rol del docente, visto que en la 

coevaluación ocurre un cambio de rol al compartir la función de evaluar, atribuida 

tradicionalmente al docente; 2) al instruir al estudiante en relación con las 

peculiaridades del proceso de evaluación, contribuye al desarrollo de habilidades en 

este sentido y 3) sobre la base de los anteriores logros, el estudiante puede realizar por 

sí mismo la evaluación de los resultados de aprendizaje-autoevaluarse (Hall, 1995; 

Álvarez, 2008). 

4.8.6.- Cuándo evaluar  

Tradicionalmente la evaluación se ha entendido como una actividad final, de 

comprobación de logros, por lo que de forma subyacente tendemos a pensar que es una 

actividad puntual para comprobar el grado de conocimiento después de someter al 

alumno a un proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, existen múltiples motivos 

manifestados a lo largo de este documento para dudar respecto a que el éxito de una 

prueba puntual y/o final sea muestra y/o consecuencia de un aprendizaje adecuado y 

comprensivo del conocimiento (Sanmartí, 2007).  

Desde el enfoque socio-constructivista que postula una relación estrecha entre 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, esta última ha de obtener múltiples evidencias de 
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los conocimientos y habilidades de los estudiantes y facilitar el seguimiento y apoyo de 

sus procesos de aprendizaje (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 2007). En la 

perspectiva de resolver el momento de evaluar el aprendizaje significativo, se alude a la 

temporalidad de las actividades a realizar y a sus diversas intenciones y propósitos, por 

lo que se considera la evaluación inicial –detección, la evaluación procesal –desarrollo y 

la evaluación final –logro- (Jorba y Sanmartí, 1994; Casanova, 1998; Castillo, 1999; 

Fuentes-Medina y Herrero, 1999; Rivera, 2004; Torres, 2008; Manrique, 2009; Rojas, 

2013; González-Gascón y De Juan-Vigaray, 2015). 

Por tanto, la evaluación debe estar presente en todas y cada una de las fases del proceso 

para obtener información del desarrollo. Las actuaciones que nos den información sobre 

lo que está ocurriendo en el aula deben estar presentes desde el primer momento, como 

una detección de ideas, hasta el momento final como síntesis de lo aprendido (Cáceres, 

2005). 

4.9.- La inmersión en la cultura de la sostenibilidad 

Es antihumano el forzar a un conformismo, el mutilar el pensamiento divergente, el 
sancionar la discrepancia aunque sea razonada, el no aceptar la oposición aunque sea 

lógica, el no tolerar la crítica, aunque sea fundamentada 
Martínez, 1993 

Según Brown, Collins y Duguid (1989) la cultura de un dominio (disciplina académica o 

profesión) es fundamental para utilizar el conocimiento, pues una de las razones de las 

dificultades que tienen los estudiantes es que se les pide que usen las herramientas de 

una disciplina sin que hayan adoptado su cultura. Las actividades arquetípicas muchas 

veces no producen un aprendizaje que pueda ser utilizado –transferido- a otros 

contextos; por otro lado, las actividades que llaman auténticas están enmarcadas en la 

cultura de los auténticos profesionales (Jiménez Aleixandre, 2000). Coincidimos con esta 

autora al pensar que no existe un modelo perfecto, ni enfoques que resuelvan todos los 

problemas educativos, que no hay métodos que tengan éxito con la totalidad del 

alumnado ni para todos los objetivos.  

Es necesario buscar formas atrevidas e inéditas de evaluar que vayan en consonancia 

con las ideas de las que se parte y que además satisfagan las exigencias que conlleva la 

cualidad significativa de la actividad de aprender si es que realmente pretendemos 

mantener viva, más allá de las palabras, la intención de producir nuevas formas de 

aprender (Álvarez Méndez, 2008).  

Para entenderla y saber a qué atenerse en su dimensión práctica y discursiva, es 

imprescindible dejar establecido, de modo claro y transparente, el marco de referencia 

conceptual que la define y, lo que es más importante, la hace comprensible. Por la 
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misma razón, resulta imprescindible tomar postura personal ante estos argumentos y 

decidirse por el compromiso profesional y moral al que obligan (Álvarez Méndez, 2008). 

Esta revisión constante de las prácticas y de los principios que la sustentan ha de hacerse 

de forma cooperativa y no solamente individualizada. Compartir los interrogantes, 

reformular las preguntas, desmontar las paradojas (Santos Guerra, 1999) o analizar las 

repercusiones de un determinado modo de proceder resulta imprescindible para la 

mejora de la evaluación (Santos Guerra, 2003a). 

En definitiva, la complejidad de la actividad evaluadora que ha desarrollar un profesor 

necesita de una relación dialéctica entre medida y significado, juicio y análisis, 

comunicación y utilización (Giménez, 1997). En el fondo lo importante es tener claro 

para qué y qué estamos evaluando con el instrumento que hemos diseñado o elegido y 

en el momento que hemos decidido; es decir, poner en juego nuestro conocimiento y 

competencias profesionales al servicio de comprender, valorar y mejorar nuestra labor 

integrada en el sistema global (Álvarez Méndez, 2001; Cardeñoso, 2006; Covarrubias y 

Martínez, 2007; Sanmartí, 2007). Apostar por este tipo de situaciones exige reconstruir 

el significado de la evaluación y pasar a enfrentarse a ella, por encima de todo, como un 

tema central en la relación entre profesor y los alumnos, insoslayable para promover un 

aprendizaje significativo (Sánchez y Valcárcel, 2000; Azcárate, 2006; López Pastor, 2009). 

El aula es un sistema muy complejo, con múltiples variables, no solo en cuanto a temas, 

estudiantes, materiales y docentes, sino también al entorno escolar y extraescolar.  

No obstante, nos aventuramos en el esbozo de la tendencia didáctica que responde a 

los fundamentos teóricos que, durante el documento, hemos ido exponiendo y que 

esbozan el Modelo Inicial. De la sinergia del nuevo sistema emergen situaciones y 

características que son nuevas en el discurso y que configurará los Modelos Intermedios 

¡Ha llegado el momento de meternos en faena!
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Parte II: Modelos Intermedios 

 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

Presentamos en las siguientes líneas las ideas fundamentales que han guiado el proceso 

investigativo, caracterizando el diseño, las fases, los instrumentos de recogida de 

información y las estrategias de análisis desarrolladas. 

5.1.- El estudio de caso como método de investigación 

Desde la reflexión teórica realizada, la evaluación se configura como un objeto de 

investigación de especial relevancia por su incidencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Todo lo que ocurre en el aula universitaria está condicionado por cómo es 

diseñada y desarrollada la evaluación.  

Partiendo de nuestro interés en la inclusión de los principios de sostenibilidad en las 

aulas universitarias y la incidencia en la formación de profesionales que ello conlleva, 

cobra especial relevancia la indagación sobre cómo los procesos asociados inciden en la 

construcción de los valores que caracterizan una Educación para la Sostenibilidad.  

Todo ello, tal como indicábamos al comienzo de este informe, nos ha llevado a formular 

el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se evalúa/regula un proceso de 

enseñanza-aprendizaje universitario para que la forma de evaluar sea coherente con los 

principios de la sostenibilización curricular? 
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Este problema de investigación responde al objetivo de intentar comprender, desde la 

perspectiva que nos aporta el paradigma de la complejidad, los procesos y el sistema de 

evaluación coherentes con los principios de sostenibilidad.  

Este objetivo global lo hemos abordado desde las siguientes cuestiones de investigación: 

 Caracterización de los elementos del sistema de evaluación, en coherencia con 

los principios de la sostenibilidad. 

 Construcción del Modelo Final desde las relaciones dentro del sistema de 

evaluación. 

 Analizar cómo incide la dimensión ética de la sostenibilidad en la configuración 

de las relaciones del Modelo Final. 

La investigación realizada parte de una revisión teórica sobre los diferentes aspectos 

implicados en los procesos de evaluación y un posterior estudio y análisis del sistema y 

procesos de evaluación diseñados e implementados por profesores comprometidos con 

los principios de sostenibilidad. Este estudio posterior tiene la intención de enriquecer 

la imagen conformada a nivel teórico con aquellos aspectos directamente vinculados 

con la integración de dichos principios en el aula a través del proceso evaluativo. Es la 

interacción entre ambas informaciones las que nos puede aportar un nuevo enfoque de 

la evaluación en relación con procesos orientados a promover una Educación para la 

Sostenibilidad. Desde esta perspectiva optamos, como luego presentaremos, por la 

Teoría Fundamentada – en adelante TF- como estrategia de análisis, ya que 

consideramos que se adecúa mejor a nuestras necesidades de interacción entre 

informaciones de diferente naturaleza. 

El estudio de caso es una estrategia metodológica que resulta pertinente para 

desarrollar indagaciones que giran en torno a preguntas sobre las dinámicas internas de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (Stake, 1994). Mertens (2005) define al estudio 

de caso como una investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o 

sociedad; que es visto y analizado como una entidad. Constituye un método para 

aprender respecto a una instancia compleja, basado en un entendimiento 

comprehensivo de esta instancia como un “todo” y su contexto, mediante datos e 

información obtenidos por descripciones y análisis extensivos. Es especialmente 

apropiado para analizar problemas de la práctica educativa pues los docentes emiten 

juicios en circunstancias concretas y estudian “de forma natural” los “sujetos en acción” 

(Simons, 2011). Por otro lado es una estrategia que permite aproximarse al fenómeno y 

captar significados en contextos “naturales”, es decir, en los espacios mismos donde 

estos se producen y toman sentido (Yin, 1984). 
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El estudio de caso es capaz de satisfacer todos los objetivos de una investigación, e 

incluso podrían analizarse diferentes casos con distintas intenciones (Sarabia, 1999). En 

definitiva, nos proporciona profundidad de datos, dispersión, flexibilidad, riqueza 

interpretativa, contextualización del entorno, detalles y experiencias únicas (Hernández, 

Fernández-Collado y Baptista, 2008). 

Estos dos autores, Stake y Yin, representan las dos grandes concepciones respecto a los 

estudios de caso (Neiman y Quaranta, 2006). Para nuestro estudio, más cercano a la 

propuesta de Yin (1984), hemos ido seleccionando aquellas ideas y estrategias que 

considerábamos más pertinentes de sus propuestas. Como método de investigación el 

estudio de casos se caracteriza por su interés en el caso individual, cuya única exigencia 

es que este posea algún límite que le confiera entidad (Fernández, Maiques y Ábalos, 

2012). Así en relación al caso seleccionado, apostamos por aquel que permite dar luz 

sobre el fenómeno o problema en cuestión, con sentido en sí mismo y con la riqueza 

que su estudio puede proporcionar al problema formulado. Al ser el caso tomado como 

una sola unidad de análisis, estamos ante un caso con unidad holística (Yin, 2003), siendo 

este crítico y revelador; generado para confirmar, retar o extender una teoría o hipótesis 

(Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2008). Es un estudio de lo singular, lo 

particular, lo exclusivo (Simons, 2011). Por otro lado, siguiendo a Duhalde (2013), 

pensamos que un estudio de esta naturaleza puede ser abordado tanto desde una 

perspectiva inductiva como hipotética-deductiva –dependiendo del propósito de la 

investigación–, no descartando, de esta manera, la utilización de un marco conceptual 

previo al estudio del caso, de tal forma que los datos empíricos interaccionen con los 

datos de orden más teórico. El estudio de caso permite esta opción y la decisión queda, 

por tanto, en manos del investigador (Duhalde, 2013). De hecho partimos de preguntas 

y de inquietudes que están articuladas a partir de un referente conceptual previo y que 

ha configurado los primeros registros de información. De esta forma, el estudio de caso 

valora las múltiples perspectivas de los interesados, idea que se corresponde con 

nuestra forma de ver el mundo y entenderlo, es decir, mediante la forma en que los 

participantes construyen sus mundos y cómo nosotros y ellos los interpretamos 

(Simons, 2011). 

Gran parte de la información que emana de este tipo de estudios es de carácter textual, 

recogida en diferentes registros y soportes. En la práctica de la investigación, el registro 

no es algo alejado del análisis, más bien podríamos decir que ambas etapas se 

encuentran íntimamente relacionadas. En nuestro caso es un hecho, pues el análisis de 

los datos obtenidos y las descripciones realizadas nos va a permitir la construcción 

teórica durante el propio proceso de investigación, a través de una relación dialéctica 

entre los datos del campo y la propia conceptualización previa necesaria para el análisis. 
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En este sentido, utilizamos la TF, no como metodología de investigación, sino como 

estrategia de análisis de la información (Glaser y Strauss, 1967). Nos detendremos en su 

caracterización pues es la clave del proceso de análisis desarrollado durante la 

investigación. Respecto al diseño de la investigación como a los criterios de selección de 

los casos, su presentación y el muestreo teórico; quedan recogidos a partir del apartado 

5.4 en adelante, de este mismo capítulo.  

5.2.- Estrategia de Análisis: La teoría fundamentada 

Como ya hemos indicado, dadas las características de nuestra investigación, pensamos 

que la TF es una estrategia de análisis de la información idónea que nos puede permitir 

dar respuesta al problema formulado. 

La TF tiene como objetivo identificar procesos sociales mediante la construcción de 

teoría a partir de los datos, por lo que mantiene un vínculo constante con la realidad 

cotidiana en la que surge y con el marco teórico del investigador. Se asienta básicamente 

en el interaccionismo simbólico y la desarrollaron los sociólogos Glaser y Strauss (1967). 

Fue de gran relevancia en las ciencias sociales en aquella época puesto que surge como 

alternativa a los enfoques tradicionales de investigación científica, de corte cuantitativo 

en un entorno positivista. Esta obra ha sido considerada como el precursor teórico de la 

tradición cualitativa que lleva su nombre. Desde ese momento, comienza a aumentar la 

lista de adscritos a esta metodología de investigación, confiriéndole diferentes enfoques 

y propuestas de procedimiento. Strauss y Corbin (1994) enumeran diversos estudios que 

se han desarrollado a través del método de la TF en diversas disciplinas y Hutchinson 

(1988) realiza una síntesis de algunos trabajos enmarcados en el ámbito de educación 

que nos permiten acercarnos a las temáticas que han sido abordadas desde este 

enfoque. Por ejemplo, Blase (1982) realiza un estudio sobre el estrés y el síndrome del 

"burnout" en el profesorado que le permite elaborar la Teacher Performance Motivation 

Theory. Gehrke (1981) presenta dos investigaciones, una acerca del desarrollo personal 

del profesorado novel a través de su interacción con determinados grupos de referencia 

de la escuela y otra de los conflictos de rol del profesorado (1982). Conrad (1978) 

elabora una teoría alternativa a los cuatro modelos principales que se han utilizado para 

explicar la transformación institucional -la complejidad de la institución, la difusión de 

las innovaciones, los cambios planeados y la política- utilizando la TF. Newcombe y 

Conrad (1981) presentan, años más tarde, una teoría que identifica las condiciones que 

facilitan la implantación de las normativas provenientes de la administración educativa.  

En el campo de la educación ambiental, tenemos como principal referente la propuesta 

de Tilbury y Walford (1996), que pretenden definir mediante la TF el paradigma 

dominante de investigación en educación ambiental. Algunas investigaciones más 
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recientes utilizan la TF como estrategia, como son: las realizadas por Bolseguí y Smith 

(2006b), que intentan responder a la necesidad de generar un cuerpo de proposiciones 

teóricas como modelo de reflexión en torno a la evaluación en los Institutos 

Pedagógicos; la presentada por Mayora (2007), respecto a cómo los profesores 

universitarios perciben obstáculos o barreras para incorporar las TIC´s a su práctica 

docente; la de Trinidad y Jaime (2007), que realizan un estudio de los procesos de 

evaluación que se llevan a cabo de las universidades españolas, utilizando la TF para 

analizar la información proporcionada por los propios responsables de la evaluación en 

cada Universidad; la de Corzo y Marcano (2009) que presentan un estudio cualitativo 

acerca de la Pertinencia del Curriculum de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

desde la TF; Ladino y Ravena (2011) que, siguiendo los principios de la TF, realizan un 

estudio cuyo objetivo es revelar las representaciones que un grupo de docentes y de 

estudiantes de dos carreras del área de las Ciencias del Mar evidencian con respecto a 

las características de la escritura de una tesis; la investigación de Mora (2013) que está 

dirigida a establecer implicaciones y a implementar estrategias de intervención para la 

mejora curricular articulada al desarrollo profesional pedagógico y didáctico del 

profesorado de ciencias naturales y sociales, ingeniería y administración ambiental, 

utilizando la TF para una de las etapas del análisis; y, por último, Soriano-Miras y Trinidad 

(2014) realizan un estudio desde la TF que ponen en evidencia la potencialidad de esta 

estrategia para el análisis documental de textos legales. Todas estas investigaciones 

recurren a la estrategia de TF con muy diferentes objetivos, lo cual nos informa sobre su 

potencialidad de análisis. 

Actualmente existen cuatro tendencias vigentes, cuyos matices diferenciadores son la 

manera de abordar la realidad estudiada. En primer lugar está la TF clásica (Glaser y 

Satruss, 1967) propuesta como un método de investigación asociado al interaccionismo 

simbólico, para derivar sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el 

mundo social con una base empírica (Kendall 1999). En un segundo momento se 

configura la TF según Strauss y Corbin (1990), con la intención de proporcionar un 

conjunto de técnicas y guías para analizar los datos. Posteriormente, Strauss y Corbin 

(2002) indican que el término TF se refiere a una teoría derivada de datos recopilados 

de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación, y 

reconocen como característica primordial de este método la fundamentación de 

conceptos en los datos. En el trabajo de Charmaz (2000) surge la TF constructivista que 

incluye explicaciones de sentimientos del individuo y creencias y valores del 

investigador. La más reciente es la TF del posmodernismo (Clarke, 2005) que propone 

los mapas circunstanciales, de mundos o arenas sociales y posicionales, que hacen 

hincapié en las diferencias más que en las concordancias y su análisis condicional y 

complejo.  
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Denzin y Lincoln (1994) y Glaser y Strauss (1967) presentan dos estrategias para el 

desarrollo de la TF que hemos utilizado en nuestro estudio.  

La primera es la que reconocemos como método comparativo constante -en adelante 

MCC-, por el cual el investigador simultáneamente codifica y analiza datos para 

desarrollar elementos organizadores. Mediante la comparación continua de incidentes 

específicos de los datos, el investigador refina esos elementos organizadores, identifica 

sus propiedades, explora sus interpelaciones y los integra en una teoría coherente. 

Significa comparar un incidente de los datos con uno extraído de la experiencia o 

tomado de la literatura. El propósito de esta comparación es sensibilizar al investigador 

en cuanto a algunas propiedades o dimensiones de los datos que pueda haber pasado 

por alto a causa de que no sabía qué estaba buscando, o cuando se percibe que los datos 

antiguos no fueron adecuadamente analizados o que hay algo más que se le pueda sacar 

a algún segmento específico (Strauss y Corbin, 2002).  

La segunda estrategia es el muestreo teórico. El investigador selecciona nuevos casos a 

estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los elementos 

organizadores y teorías ya desarrolladas, realizando al mismo tiempo la producción, 

recolección y análisis del dato, como indicamos en la presentación de la muestra 

aludiendo al proceso de selección de nuevos casos de estudio.  

Si bien estos procedimientos proporcionan algún grado de estandarización y rigor en el 

proceso, no fueron diseñados para seguirse de manera dogmática, sino para usarlos de 

manera creativa y flexible si los investigadores los consideran apropiados (Corzo y 

Marcano, 2009).  

Optar por este diseño y estrategia implica una cierta secuencia en el desarrollo de la 

investigación que va conformando no solo su estructura sino la propia información que 

se va produciendo. En este sentido presentamos a continuación detalladamente cada 

una de las fases llevadas a cabo en el proceso, no sin antes posicionarnos al respecto.  

5.3.- Consideraciones epistemológicas y ontológicas 

Dado el carácter flexible y abierto de la investigación que presentamos, optamos por un 

diseño de estudio de caso (Ruiz y Mora, 2009) de corte cualitativo, asumiendo que no 

podemos conocer nunca la realidad, solamente podemos tener interpretaciones de ella 

y por tanto nuestras ideas determinan lo que conocemos. En nuestro caso y en función 

de las demandas del proceso de investigación hemos ido seleccionando aquellas ideas y 

estrategias que considerábamos más pertinentes de cada tendencia. Para asegurar un 

diseño investigativo consistente, este debe ser congruente con las creencias del 

investigador sobre la naturaleza de la realidad (Escalante, 2011). A priori, son igual de 

relevantes la creatividad del investigador, sus creencias y valores, los sentimientos de 
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los individuos, las hipótesis que van surgiendo y la necesidad de guiar el proceso con 

una técnica que, sin encorsetar, sirva de eje vertebrador. 

Aclarar que las hipótesis que van surgiendo, más que conjeturas con necesidad de 

comprobación, son las relaciones que se van poniendo de manifiesto en el tratamiento 

de la información, emergiendo en forma de interacciones. En palabras de Goetz y 

LeCompte (1988) una investigación que parta de una técnica deductiva empieza con una 

teoría determinada desarrollando definiciones y conceptos que aplica empíricamente a 

algún conjunto de datos. Es decir, pretende encontrar datos que corroboren la teoría. 

Por el contrario la investigación inductiva comienza con la fase de recogida de datos 

empíricos a través de algún sistema de recogida de información, como pueden ser la 

observación o las entrevistas y, a partir de los hallazgos, construye las categorías o 

elementos organizadores y proposiciones teóricas. Así algunos autores como Denzin y 

Lincoln (2012) o Flick (2012), afirman que la investigación cualitativa es inherentemente 

multimetodológica y el uso de distintos métodos de cara a la triangulación refleja la 

intención del investigador de asegurar la comprensión del fenómeno objeto de estudio. 

“La realidad objetiva es inasible; conocemos una cosa solo mediante sus 

representaciones” (Denzin y Lincoln 2012, p. 53). Como ya hemos indicado, desde 

nuestra perspectiva, los procesos inductivos y deductivos pueden complementarse de 

forma que se vigoricen mutuamente. Todo investigador siempre tienen ciertas ideas 

respecto a un tópico de investigación, aunque sean preconcebidas, y estas son las que 

le llevan a plantearse dicho problema de investigación. Los referentes teóricos previos 

no se pueden eliminar y, para el investigador cualitativo, son valiosos y posibles. Debería 

haber algún supuesto por el cual se elige un determinado campo de estudio; además es 

ilusorio pensar que se puede abordar un fenómeno sin ningún referente pues los 

resultados de la investigación no pueden ser puramente construidos a posteriori 

(Escalante, 2011). Esto justifica la revisión teórica inicial que se realiza desde los sesgos, 

creencias y suposiciones del investigador y condiciona las ideas que configuran el 

Modelo Inicial formulado. Lo cual pone de manifiesto que las personas son el producto 

de su cultura, el tiempo en el que viven, el género, la experiencia y la educación. Lo 

importante es reconocer cuándo estas ideas se están introduciendo en el análisis 

(Strauss y Corbin, 2002). 

5.4.- Fases de la investigación 

El procedimiento para llevar a cabo esta investigación se desarrolló en tres fases que 

caracterizan el proceso de diseño, análisis y cierre (Bolseguí y Smith, 2006a); fases o 

estadios integrados e iterativos (Méndez y Cárdenas, 2012) que caracterizan a los 

estudios desarrollados desde la estrategia de la TF:  
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 Diseño, donde se plantea un Modelo Inicial apoyado en los referentes teóricos y 

se caracteriza el propio proceso de investigación; selección de la muestra; 

selección de los instrumentos y la propia recolección de los datos: revisión 

documental, técnicas para las entrevistas y diario de la investigadora. 

 Reconstrucción y análisis, donde se incluyen Modelos Intermedios integrando 

datos, teóricos y empíricos, que permiten enriquecer el Modelo Inicial desde los 

principios de la TF. Técnicas y procedimientos para el análisis de los datos, 

mediante tres tipos de codificaciones: abierta, axial y selectiva. 

 Teorización, que permite pulir las diferentes ideas extraídas y configurar la 

formulación de la teoría en el Modelo Final.  

En primer lugar aclarar que si bien toda investigación cualitativa abarca distintas fases, 

estas no contemplan un inicio y un fin claramente definido; en realidad estas fases se 

entremezclan continuamente produciendo lo que ha sido denominado por diversos 

autores como una espiral auto-reflexiva continua (Carr y Kemmis, 1988; Denzin y 

Lincoln, 2012; Lewin, 1988). 

*En líneas generales, en la primera fase de diseño, una vez definido el objeto de estudio, 

se formularon las preguntas de investigación y se comenzó a elaborar un marco 

referencial preliminar, que permitió configurar el Modelo Inicial (Parte I: Capítulos 1, 2, 

3 y 4) a partir del análisis de la literatura especializada. Este marco inicial se fue 

enriqueciendo en fases posteriores del estudio. Los criterios para la selección de la 

muestra fueron acordados inicialmente según su importancia para el campo teórico que 

se pretende abordar (Giraldo, 2011) y, conforme a las características del muestreo 

teórico, se amplió dicha muestra según las necesidades del estudio. Se decidieron los 

instrumentos de recolección de información del caso de estudio, se recogieron, 

transcribieron y se realizó una primera reducción de los datos a través de la 

configuración de las unidades de información. 

*En la segunda fase la información extraída de los instrumentos utilizados -documentos, 

entrevistas y diario de la investigadora-, se analizó de manera progresiva utilizando el 

MCC, identificando conceptos y elementos organizadores, propiedades y relaciones. El 

análisis pasa de ser un complemento posterior a la recolección de información a ser un 

proceso integrado, en el que ambos se alternan de forma continua. Se parte de la 

premisa de que la teorización es un proceso complejo que se va construyendo de 

manera progresiva desde el Modelo Inicial (Bolseguí y Smith, 2006a), basado en la 

fundamentación teórica, pasando por Modelos Intermedios (Parte II: Capítulos 6, 7 y 8), 

que se corresponden con el contraste e integración de las ideas del Modelo Inicial con 

las construcciones extraídas de los datos procedentes de la muestra. Estos datos deben 

ser definidos como un producto simbólico que expresa la relación con historia entre el 
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investigador y la muestra (Núñez, 2010). Por lo tanto demanda mucho esfuerzo y trabajo 

pues se tiene que hacer la producción, recolección y análisis de datos una y otra vez 

hasta llegar al punto de la saturación para dar paso a la elaboración de conceptos que 

permita el surgimiento de la teoría (Giraldo, 2011). 

*Por último como indican Bolseguí y Smith (2006b), para configurar el Modelo Final 

(Parte III, Capítulo 9) es necesario llegar a la integración de un cuerpo de proposiciones 

que permita teorizar, en nuestro caso, sobre la cultura de la evaluación en el aula 

universitaria acorde con los principios de la sostenibilidad y asumiendo el paradigma de 

la complejidad. Este proceso recoge las aportaciones sistematizadas de las etapas 

anteriores (Soriano-Miras y Trinidad, 2014), de forma que se pueda ordenar y 

estructurar la información en un todo orgánico que tenga sentido (Chikhani y Figueroa, 

2015). 

Los modelos son instrumentos mediadores entre la realidad y la teoría (Morrison y 

Morgan, 1999). En este sentido, los modelos conforman una determinada manera de 

ver el mundo y, en definitiva, una forma de pensar y actuar en y sobre el mismo. Son 

intentos imaginativos de representar la realidad, más que copias exactas de la misma 

(Oliva y Aragón-Méndez, 2009). 

En los siguientes apartados detallamos el proceso desarrollado en cada una de estas 

fases y las decisiones que se fueron tomando en cada una de ellas. 

5.5.- Fase 1: Diseño y Toma de Decisiones 

Como venimos diciendo, en este primer momento de la investigación realizamos una 

revisión teórica inicial respecto a la sostenibilidad y la evaluación, analizados desde la 

perspectiva compleja, lo que estaría más en consonancia con procedimientos 

deductivos. Esta revisión nos ha permitido configurar el Modelo Inicial. En esta misma 

fase se decidieron también la muestra inicial y los instrumentos de recogida de 

información. 

La revisión bibliográfica tiene el objetivo de construir un marco teórico de referencia en 

la investigación que recoja las ideas iniciales desde la que contrastar los datos. Nuestra 

forma de entender los procesos de investigación nos sugiere la necesidad de explicitar 

el marco teórico de referencia, pues son las gafas que lleva puestas el investigador; 

aspecto que permite interpretar la información que pueda surgir de los datos. Por 

ejemplo, no habríamos podido codificar la regulación si no tuviésemos nociones al 

respecto. Sirva otro ejemplo de los autores Strauss y Corbin (2002), que afirman que 

rojo es mucho más que un color. Incluye sentimiento, textura, sensación, olor y acción. 

Estas asociaciones se derivan de los significados que hemos llegado a asociar con tal 

palabra a lo largo de los años, por razones culturales o personales.  
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Goodman (1976) plantea que las teorías son versiones del mundo. Estas versiones 

experimentan una revisión, evaluación, construcción y reconstrucción continuas. Según 

esto las teorías no son representaciones correctas o equivocadas de hechos dados, sino 

versiones o perspectivas desde las cuales se ve el mundo. Por la formulación de una 

versión y por la perspectiva oculta en ella, la percepción del mundo se determina de una 

manera que retroalimenta la construcción social de esta perspectiva y, por consiguiente, 

el mundo que nos rodea. Así, “las teorías como versiones del mundo se hacen 

preliminares y relativas” (Flick, 2007, p.58). En conclusión, desde esta óptica una 

investigación no describe ni representa la realidad: la produce. Esa producción se genera 

en el lenguaje, pues la forma de la realidad producida depende del sistema de palabras 

que se elijan para ese hablar (Pérez-Abril, 2009). Nos posicionamos con lineamientos 

piagetianos al asumir que el sujeto que conoce –el investigador- tiene un papel activo 

en el proceso de investigación. Por ello no se limita a recolectar la información, sino que 

selecciona aquella que responde a sus expectativas y a los principios desde los que 

observa la realidad.  

Desde aquí argumentamos la necesidad de construir el corpus teórico como proceso 

necesario en el desarrollo de la cosmovisión personal. Pocas veces en la realidad del aula 

se plantea la necesidad de incluir cambios en la evaluación. Prevalecen los cambios en 

la metodología, en los roles de los participantes, en la forma de presentar los 

contenidos, etc. Y, en caso de afrontar dichos cambios, lo hacen centrándose en 

aspectos concretos –la evaluación como aprendizaje, la regulación, las rúbricas, los 

porfolios etc.- pero es difícil encontrar estudios que hagan esta aproximación desde un 

punto de vista complejo y global. Menos aún, integrado con los principios de la 

sostenibilidad.  

Sin embargo, si bien hay pocos avances teóricos al respecto, sí hay docentes que en su 

actividad profesional tienen una cultura de evaluación consonante con los principios de 

la sostenibilidad, reducto al que acudimos para configurar la muestra de nuestros casos 

de estudio.  

Después de la indagación de lo que existe respecto a dicha evaluación, consonante con 

los principios de la sostenibilidad bajo el paradigma de la complejidad y el contraste con 

lo previo, pretendemos avivar el debate en torno a lo que nos falta, buscando un 

enfoque integrador. Pero no queremos quedarnos en el nivel descriptivo o analítico. 

Consideramos fundamental dar un paso más, seguir construyendo. Y es de aquí de 

donde surge nuestra necesidad de posicionarnos. Como hemos indicado, la TF como 

herramienta de análisis nos permite teorizar en base a la práctica educativa de dichos 

docentes, en contraste con la información que nos aporta el Modelo Inicial.  
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Además, le damos importancia al equilibrio entre ciencia y creatividad. Y es por ello que 

usamos la TF, no tanto como una metodología de investigación, sino como una 

estrategia de análisis. Desde esta perspectiva, la realidad y el conocimiento son 

construidos subjetivamente, siendo el principal objetivo de la investigación hacer aflorar 

y explorar los puntos de vista subyacentes en la realidad analizada a través de aquellos 

que son interrogados (Mogensen, Mayer, Breiting y Varga, 2007). Esta forma de 

proceder se ampara en las recomendaciones de los propios autores precursores de la 

TF, que afirman que estos procedimientos “no fueron diseñados para seguirse de 

manera dogmática sino para usarlos de manera creativa y flexible si los investigadores 

los consideran apropiados” (Strauss y Corbin, 2002, p. 23). En palabras de Corbin, “la TF 

ha tomado su propio camino, yo creo que eso es lo que debemos esperar en cuanto a 

los métodos” (Cisneros-Puebla, 2004, p.7).  

Queremos desplegar nuestras posibilidades en el análisis de los fenómenos y 

clasificarlos de manera en las que otros no hayan pensado antes o no hayan sido 

desarrolladas sistemáticamente, en términos de propiedades y dimensiones. Las 

propiedades hacen referencia a las características de los organizadores y las 

dimensiones a la escala en la cual varían las propiedades (Strauss y Corbin, 2002). La 

principal diferencia que existe entre este método y otros cualitativos reside en su énfasis 

en la generación de teoría. A través del proceso de teorización, el investigador descubre 

o manipula categorías abstractas o elementos organizadores y relaciones entre ellas, 

utilizando esta teoría para desarrollar o confirmar las explicaciones del cómo y porqué 

de los fenómenos (Rodríguez, Gil y García, 1996). Esta estrategia, como ya hemos 

indicado, requiere llevar a cabo diferentes estadios integrados e iterativos.  

En esta primera fase, además de la elaboración del Modelo Inicial, nos centramos en la 

selección de casos de estudio que conformarían la muestra y en la selección de los 

instrumentos de recogida de información. 

El tamaño de la muestra está íntimamente relacionado con la metodología ya 

mencionada, es decir, corresponde a una de las partes del proceso de recolección de los 

datos y su análisis (Giménez, 2007). Queda condicionada al desarrollo de los elementos 

organizadores identificados y la teoría emergente (Coyle, 1997), por lo que inicialmente 

no se conoce el tamaño definitivo de la muestra (Glaser, 1992; Coyle, 1997). 

La muestra inicial se conformó a partir de dos casos. Estos casos cumplieron con los 

criterios de inclusión para el estudio: a) profesores universitarios y b) explicitación 

manifiesta de incluir en su práctica docente los principios de la sostenibilidad.  

La recolección de la información procedente de la muestra se realizó en tres etapas. En 

primer término para acercarnos a nuestro objeto de estudio, realizamos una revisión 
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documental de las producciones obtenidas a través tanto de la planificación como del 

desarrollo de las asignaturas impartidas por estos docentes. Estos fueron los primeros 

instrumentos de recogida de información. Se aplicaron sobre tres asignaturas en total, 

una del Grado de Educación Primaria, otra del Grado de Ingeniería Eléctrica y la tercera 

del Master de Diseño Sostenible, esta también del área de ingeniería. Respecto a la 

asignatura del Grado de Ingeniería Eléctrica se realizó una revisión de cuatro cursos 

académicos.  

Un significativo instrumento de recolección de información fueron las entrevistas. En 

primer lugar se efectuó una entrevista semi-estructurada a uno de los docentes de la 

muestra y con esta información se realizó un primer nivel de codificación, ya en la 

segunda fase de la investigación, y se procedió a realizar un primer análisis de los 

elementos organizadores. 

Tras este análisis preliminar abordamos la segunda etapa y siguiendo la estrategia de la 

TF, se efectuó un muestreo teórico. Esto es, seleccionar un nuevo caso a estudiar según 

su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados, 

estrategia propia de la TF. Para esta ocasión se realizó una entrevista estructurada a otra 

docente del grado de Educación Primaria, en este caso novel, pero con larga experiencia 

en el campo de la Educación Ambiental y la Sostenibilidad Curricular. Por último, en una 

tercera etapa se amplió la muestra a otros tres casos más, un docente del grado de 

Educación infantil y del grado de Primaria, otro del grado de Fisioterapia y una docente 

del Grado de Enfermería, todos con más de 10 años de experiencia y pertenecientes al 

grupo de sostenibilización curricular de la Universidad de Cádiz. Además, contamos con 

una entrevista abierta de otro componente de la muestra que, si bien inicialmente no 

se contempló su inclusión al no estar planificada expresamente para este estudio, 

posteriormente se reconoció el valor y el carácter esclarecedor de su contenido en 

relación al sistema de ideas de este caso concreto y finalmente se incluyó. Por tanto, la 

muestra final se corresponde con seis casos de estudio. 

Como hemos indicado los datos se recolectaron en un primer nivel mediante una 

revisión documental de las asignaturas impartidas por los docentes que conforman la 

muestra. De este modo, se estableció un primer contacto con los docentes para 

requerirle toda la información relativa a sus asignaturas que ellos considerasen que 

estaba relacionada con la evaluación.  

En el caso del sujeto A, la información aportada está organizada en tres bloques.  

 Primer bloque relacionado con la asignatura de forma global. Dicho bloque 

contenía la guía de la asignatura, la guía web del curso y el cronograma.  
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 Segundo bloque relacionado con la evaluación por el profesor. Es decir, la 

evaluación en la que el agente evaluador es el docente. En este caso se subdividía 

en tres: la prueba escrita en el que quedan incluidos el modelo de prueba final 

así como el informe de notas compuesto por la calificación y la retroalimentación 

cualitativa de la misma; la prueba de lecturas con una plantilla organizativa del 

reparto de las lecturas, los indicadores de evaluación, las indicaciones para 

enfrentarse a la prueba y la calificación junto a la retroalimentación cualitativa 

de la misma y, por último, el trabajo en grupo que contenía la parrilla de 

evaluación del mismo.  

 Tercer bloque relacionado con la evaluación por el alumnado. En este caso, la 

evaluación en la que es el alumno el agente evaluador. Este bloque estaba 

compuesto por un cuestionario abierto en el que el alumno expresa su opinión 

(junto a los resultados del mismo), una parrilla de evaluación del curso (junto a 

los resultados de la misma) y las cartas a los compañeros, que son cartas que los 

alumnos escriben a los compañeros del año siguiente, analizando el desarrollo 

de la asignatura.  

En el caso del sujeto B, la información aportada está organizada en dos asignaturas de 

las cuales, como hemos comentado, una de ellas contiene cuatro cursos académicos. Si 

bien la documentación de los cuatro cursos fue revisada, no todos los documentos 

fueron codificados puesto que la información que aportaba no se consideró relevante. 

Lo mismo ocurre para la documentación relativa a la asignatura del master.  

 Asignatura del Grado de Ingeniería Eléctrica. Dentro de ella tenemos cuatro 

cursos académicos. Para el curso 2009/2010 la documentación está compuesta 

por la guía docente de la asignatura, una presentación en formato power point 

con la introducción a la asignatura para el primer día de clase, la prueba final y 

el informe global de la asignatura donde se recoge la autoevaluación del docente 

en base al desarrollo de la propia asignatura. Este mismo documento lo tenemos 

para los cursos académicos 2010/2011 y 2011/2012. En el caso del curso 

2012/2013 tenemos la guía docente de la asignatura, una ficha resumen de la 

asignatura, una presentación en formato power point con la introducción a la 

asignatura para el primer día de clase, una presentación en formato power point 

con la introducción y orientaciones pertinentes del proyecto que el alumnado 

debía realizar durante el curso, la rúbrica para la evaluación de dicho proyecto y 

una tabla con los porcentajes de calificación para cada parte de la asignatura.  

 Asignatura del Master de Diseño Sostenible. Para esta asignatura tenemos una 

presentación en formato power point con la introducción a la asignatura para el 

primer día de clase, una presentación en formato power point con la introducción 
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y orientaciones pertinentes del proyecto que el alumnado debía realizar durante 

el curso, la rúbrica de evaluación de dicho proyecto, un capítulo específico 

destinado a la evaluación del aprendizaje recogida en el porfolio del proyecto y 

la encuesta SEEQ, de sus siglas en inglés “Students Evaluation of Education 

Quality” que se corresponde con un cuestionario de evaluación de la calidad de 

la educación por parte del alumnado.  

Posteriormente como otro instrumento de recolección de información, se realizaron 

seis entrevistas, una de ellas abierta y las otras cinco semi-estructuradas La entrevista 

cualitativa trata de entender el mundo desde el punto de vista del sujeto. En palabras 

de Kvale (2011), mediante las entrevistas pretendemos acercarnos al mundo de “ahí 

fuera”, huyendo de entornos de investigación especializada como los laboratorios, para 

entender, describir y explicar “desde el interior”.  

La primera fue al sujeto A que como hemos comentado anteriormente, no se planificó 

en un inicio como tal para la presente investigación. Sin embargo y en coherencia con la 

forma de hacer de nuestro grupo de investigación, posteriormente apreciamos que se 

trataba de una información potencialmente muy valiosa respecto al sistema de ideas de 

este sujeto en relación a la complejidad y a la sostenibilidad. Por lo que se decidió 

incluirla. En este caso la información obtenida viene a dar respuesta a una supuesta 

pregunta como: 

a) ¿A qué llamas escalas? ¿A las distintas configuraciones del todo? 

La segunda fue al sujeto B y tenía como objetivo principal procurar una mejor 

aproximación a la revisión de la documentación de sus asignaturas que nos había 

enviado. Por ello, las preguntas giraron en torno a: 

a) Cómo eran las asignaturas 

b) Como se relacionaban y encajaban los instrumentos de evaluación dentro de 

dichas asignaturas 

c) Los procedimientos de evaluación y calificación 

d) Los aspectos impuestos por la propia universidad y los aspectos decididos 

e) La forma de organizar la docencia 

f) La forma de retroalimentar el proceso mediante el feedback a los alumnos 

g) Las limitaciones y dificultades que se encuentra para llevar a cabo esta 

evaluación 

h) La percepción del alumnado 

i) Cómo recoger los valores y principios de la sostenibilidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y, concretamente en la evaluación  

j) La dificultad de evaluar las competencias.  
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En el caso de la tercera entrevista, al sujeto C, la intención fue diferente pues en este 

caso el objetivo era conseguir información respecto a determinados aspectos concretos 

después del muestreo teórico del primer análisis. En este punto debemos esclarecer que 

los sujetos A y C comparten asignatura. Así las preguntas se relacionaban con:  

a) El tipo de secuencia temporal o qué tipo de instrumentos o en qué momentos 

hay que evaluar  

b) El problema de valorar o evaluar las competencias, qué aspectos dan 

información al respecto y cómo a través del propio sistema de evaluación se 

puede incidir en el desarrollo de las competencias 

c) Qué se entiende por evaluación continua y cómo esta determina la secuencia 

d) Qué momentos tienen significado de retroalimentación y cuáles no 

e) Cómo se acuerdan los significados de evaluación con los alumnos 

f) Cómo incide su visión de la evaluación en su desarrollo profesional y personal 

g) Si obtiene información de diferentes fuentes 

h) Cómo superar la dicotomía entre evaluación y calificación 

i) Los motivos que tiene para utilizar unos instrumentos y no otros junto con el 

sentido que le da a la información y su análisis 

j) Qué limitaciones encuentra y qué aspectos cambiaría  

Por último, las entrevistas realizadas a los otros tres sujetos (sujeto D, sujeto E y sujeto 

F) tuvieron como objetivo rellenar los huecos o lagunas detectadas a la hora de elaborar 

el discurso de los capítulos de análisis. En estos casos, la entrevista fue la misma para los 

tres sujetos y se relacionaban con: 

a) Qué instrumentos considera significativos para el seguimiento del proceso de 

aprendizaje 

b) Conoce y, en su caso, utiliza algún instrumento para el seguimiento del proceso 

de aprendizaje 

c) Considera que se pueden promover determinados tipos de valores mediante, 

por ejemplo, las estrategias de evaluación. Cómo hacer que esos valores sean 

coherentes con los principios de la sostenibilidad.  

d) El sistema de evaluación en sí mismo está sujeto a algún proceso de regulación. 

Cree que sería adecuado someter la evaluación a algún proceso de regulación 

por parte de todos los participantes.  

Las seis entrevistas fueron grabadas y trascritas. Una vez estuvieron listas, fueron 

revisadas en detalle, así como los tonos emocionales y el énfasis de contenidos de los 

entrevistados, para comprobar la fidelidad en la correspondencia  entre las entrevistas 

y las transcripciones. De esta forma atendemos al criterio de validez descriptiva, referido 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 5. Metodología 

 

140 

a la descripción fehaciente de la evidencia que se desprende de los datos (Maxwell, 

1996).  

De otra parte se aseguró validez interpretativa, es decir, entender el significado y 

perspectiva de los entrevistados, contrastando con el análisis de sus documentos con el 

comité de expertos. Para ello se llevaron a cabo los memos, que son explicaciones 

teóricas o descripciones de los datos emergidos a lo largo del proceso de codificación y 

recogidos en el diario de la investigadora, donde se registra cualquier hecho o evento 

relacionado con la investigación de forma que se organicen los detalles conceptuales y 

la información conforme se avanza (Maxwell, 1996). En el progresivo proceso de 

codificación, se hizo necesaria también la validación por un comité de expertos –

profesores que conformaban el grupo de trabajo sobre sostenibilidad de la UCA-, para 

obtener retroalimentación crítica y consistente, acerca de los procedimientos de 

investigación por parte de aquellas personas que están familiarizadas con la 

investigación (Creswell, 1998). En este sentido, la legitimidad de una investigación 

podría postularse desde la arquitectura interna del sistema de conceptos, instrumentos 

y palabras que el investigador construye para nombrar, describir o explicar su objeto o 

fenómeno social del que se ocupa su investigación, que no podrá ser tomado más que 

como una construcción discursiva. En esta perspectiva, al investigador y a la 

investigación se les pedirá que sean claros, que expliciten desde dónde hablan, que 

expliquen qué operaciones realizaron para construir su discurso, por qué eligieron tales 

palabras, tales conceptos y no otros (Pérez-Abril, 2009).  

Por último, cabe presentar el diario de la investigadora al que acabamos de hacer 

mención. Este corresponde a un espacio de reflexión, donde el investigador vuelca sus 

avances, hipótesis, dudas y conclusiones parciales. Es un instrumento clave para el 

proceso de comprensión e interpretación de la información. Podríamos decir que es el 

nexo entre el estudio de campo y la teoría (Ameigeiras, 2006). La información recogida 

en él nos ha servido de apoyo continuo en el análisis de los datos.  

A continuación, exponemos en una tabla los instrumentos de recogida de información 

que hemos utilizados en base a cada caso de la muestra (Tabla 5.1). La forma de otorgar 

el código a cada documento es mediante letras: la primera letra se corresponde con el 

sujeto (A, B, C, D, E o F) seguido de un guion y las iniciales del documento origen. 

Posteriormente cuando las unidades de información fueron codificadas se les asignó un 

número de referencia consecutivo.  
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Tabla 5.2: Códigos de los recursos organizados para cada sujeto de la muestra. 

SUJETO A 

Asignatura del 
Grado de 
Educación 
Primaria 

 

 

BLOQUE 1: Asignatura global 

 A-CRCU Cronograma del curso 

A-GCU Guía del curso 

A-GWCU Guía web del curso 

BLOQUE 2: Evaluación que hace el docente 

Prueba 
Final 

A-PF Prueba final del curso 

A-PFIN Informe de notas de la prueba final. 
Calificación y comentarios  

Prueba de 
Lecturas 

A-PLD Distribución de la prueba de lecturas 

A-PLIE Indicadores de evaluación de la prueba de 
lecturas 

A-PLIN Informe de notas de la prueba de lecturas. 
Calificación y comentarios 

A-PLP Plantilla de indicaciones para la prueba de 
lecturas 

A-PLO Orientaciones para la prueba de lecturas 

Trabajo en 
grupo 

A-TGPE Parrilla de evaluación para los trabajos en 
grupo 

BLOQUE 3: Evaluación que hace el alumnado 

 A-EAC Cuestionario abierto  

A-EC Parrilla evaluación del curso 

A-CC Cartas a los compañeros (parte 1) 

A-CC(2) Cartas a los compañeros (parte 2) 

 A-ENT Entrevista realizada al sujeto A 

SUJETO B 

Asignatura del 
Grado de 
Ingeniería 
Eléctrica 

 

2009/2010 B-IGA09 Informe global de la asignatura. 
Autoevaluación del equipo docente 

2010/2011 B-IGA10 Informe global asignatura. Autoevaluación 
del equipo docente 

2011/2012 B-IGA11 Informe global asignatura. Autoevaluación 
del equipo docente 

2012/2013 B-IA Presentación en power point de la 
introducción a la asignatura 

B-IP Presentación en power point de introducción 
al proyecto 

B-RP Rúbrica de evaluación del proyecto 
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B-GD Guía docente de la asignatura 

Asignatura del 
Máster de Diseño 

Sostenible 

2012/2013 B-MS Encuesta SEEQ “Students Evaluation of 
Education Quality” 

B-MEAP Evaluación del aprendizaje del porfolio 

 B-ENT Entrevista realizada al sujeto B 

SUJETO C 

Asignatura del 
grado de 

Educación 
Primaria 

 C-ENT Entrevista realizada al sujeto C 

SUJETO D 

Grado de 
Educación 

Primaria y grado 
de Educación 

Infantil 

 D-ENT Entrevista realizada al sujeto D 

SUJETO E 

Grado de 
Fisioterapia 

 E-ENT Entrevista realizada al sujeto E 

SUJETO F 

Grado de 
Enfermería 

 F-ENT Entrevista realizada al sujeto F 

Es conveniente resaltar que en este enfoque el proceso de análisis no consiste solo en 

la codificación y organización de los datos, sino que el estudio de los códigos debe 

producir ideas o memos y códigos teóricos que permiten interpretar y teorizar los datos. 

Ocupan un lugar preferente en la emergencia de la teoría y permiten su escritura pues 

recogen todas las ideas que el investigador ha tenido a lo largo del proceso de 

investigación (Birks, Chapman y Francis, 2008). Hay que permitir que fluyan del 

conocimiento y deben ser modificables, igual que el propio descubrimiento teórico 

(Soriano-Miras y Trinidad, 2014). En definitiva, los memos permiten hablar a los 

elementos organizadores y sus relaciones (Trinidad y Jaime, 2007), tal como vamos a ir 

presentando en el desarrollo de la segunda fase.  

5.6.- Fase 2: Estrategia de Análisis 

En el proceso de interpretación se pueden diferenciar distintos “procedimientos” para 

enfrentarse a un texto. Se denominan “codificación abierta”, “codificación axial” y 

“codificación selectiva”.  
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El proceso de trabajo de campo comienza con un análisis de los datos obtenidos en 

forma de unidades de información y una comparación entre estos y las ideas de 

referencia teóricas de que disponemos. Esta fórmula, por medio de la cual se realizan 

permanentes comparaciones entre los datos y la incipiente teoría, permite obtener un 

primer entramado conceptual fuertemente relacionado con los datos recogidos que son 

los primeros elementos organizadores, consistentes, plausibles y cercanos a los datos.  

En nuestro caso, este primer análisis refleja la codificación abierta de la documentación 

y producciones relacionadas con cada docente y las entrevistas, todo ello apoyado por 

las notas del diario de la investigadora. Este tipo de codificación “es completamente 

opuesta a una codificación preconcebida, independientemente del grado de relevancia 

que representen en un primer momento los datos empíricos” (Trinidad, Carrero y 

Soriano, 2006, p. 47). De esta forma surgen los elementos organizadores donde la 

comparación se realiza entre los diferentes elementos organizadores a la luz del Modelo 

Inicial, con el objetivo de descubrir propiedades y dimensiones. 

En la codificación axial se identifican las relaciones entre los datos empíricos y el Modelo 

Inicial; mediante el análisis y comparación constante con el sistema organizador, en 

correspondencia con los aspectos de la evaluación establecidos en el Modelo Inicial. De 

esta manera nos vamos acercando a la configuración de los “organizadores centrales de 

análisis” (Andréu-Abela, García-Nieto y Corbacho, 2007). 

Por último, en la codificación selectiva se realizan comparaciones constantes entre los 

principales organizadores del entramado conceptual emergente, es decir, entre los 

elementos organizadores y el marco teórico emergente, buscando su descripción, sus 

características, sus pautas comunes, junto a la interpretación de estos aspectos 

comunes. Aquí la finalidad es refinar la teoría y elevar aún más su nivel de abstracción. 

En este sentido, emergen los niveles centrales de reflexión. 

Estos procedimientos se deberían entender no como procedimientos claramente 

distinguibles ni como fases separadas temporalmente en el proceso. Por el contrario son 

maneras diferentes de manejar material textual, entre las que el investigador se mueve 

de una a otra y combina si es necesario (Flick, 2007). El análisis se realizó, por tanto, 

siguiendo los pasos propuestos, entendiendo que el proceso se recorre intuitivamente 

(Strauss y Corbin, 2002).  

A continuación presentamos un diagrama del proceso de investigación (Figura 5.1.), con 

su correspondiente leyenda para facilitar su comprensión.   
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Figura 5.1. Diagrama del proceso de análisis. Elaboración propia. 
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Recalcamos que presentamos la información de forma diferenciada, lo que requiere una 

ruptura artificial para explicar la lógica y los pasos del procedimiento (Strauss y Corbin, 

2002). Pero en realidad cada fase o momento se transforma posteriormente en la 

siguiente, las fases previas siguen operando en forma simultánea a lo largo del análisis 

y cada una provee un desarrollo continuo para la fase sucesiva hasta que el análisis 

finalice (Galeano, 2004). Por tanto el proceso lineal de primero recoger los datos y 

después interpretarlos, se abandona a favor de un procedimiento complejo, iterativo, 

interactivo y en bucle (Flick, 2007).  

Así, el análisis procede de forma cíclica y circular, no secuencial o lineal. Finalizado un 

paso, se va al siguiente para, con frecuencia volver de nuevo al comienzo y reiniciar 

nuestro proceso interpretativo con una información más rica y completa, sometiendo el 

texto a múltiples lecturas (Sandín, 2003). La circularidad de las partes del proceso en el 

modelo de investigación de la TF es un rasgo central del enfoque, aspecto que causa 

problemas cuando se compara o se piensa en términos de linealidad. Sin embargo, esta 

circularidad es uno de los puntos fuertes de dicho enfoque, porque obliga al investigador 

a reflexionar permanentemente sobre el proceso entero de investigación y sobre los 

pasos particulares a la luz de los demás (Flick, 2007), pues existe una interdependencia 

mutua de las partes individuales del proceso de investigación.  

Por tanto, aunque cada una de ellas se trata de manera separada y con cierto nivel de 

estructuración, para facilitar la comprensión, es la capacidad de integrarlas de maneras 

creativas y flexibles por medio del microanálisis lo que le permite al investigador que 

interpreta salirse del lugar común y construir una teoría verdaderamente innovadora 

pero fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). Esta metodología cualitativa de 

investigación enfatiza la búsqueda de relaciones entre los datos, mediante procesos de 

organización (Mendizábal, 2006; Sandoval, 1996). Actuar desde estos principios 

operadores es posible cuando se asume que no existe una realidad objetiva e 

independiente de quien la conoce y en cambio se acepta una realidad epistémica que 

existe en tanto que los sujetos la construyen (Pérez-Abril, 2009). Sujetos con formas 

particulares de actuar, pensar y sentir que inciden en cómo comprenden, analizan y 

definen la realidad que elaboran (Sandoval, 1996).  

El análisis se realiza en base a las unidades de información construidas, como entidades 

mínimas con sentido en sí mismas. En este examen microscópico se incluyen los datos, 

las interpretaciones de los observadores y la interacción que tiene lugar entre los datos 

y el investigador en el proceso de producción, recolección y análisis de los mismos. Esta 

interacción, por su propia naturaleza, no es objetiva pues un investigador está 

relacionado de manera activa con los datos y trabajando con ellos (Strauss y Corbin, 

2002). Por ello, la creatividad de los investigadores también es un ingrediente esencial, 
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la cual se manifiesta en la capacidad de estos en reconocer organizadores con buen 

acierto, formular preguntas estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema 

innovador, integrado y realista de conjuntos de datos brutos desorganizados (Corzo y 

Marcano, 2009). 

A continuación vamos a presentar detalladamente el proceso de análisis desarrollado 

en cada uno de los pasos del proceso y los diferentes tipos de codificación de los datos, 

señalados al principio. 

5.6.1.-Codificación abierta 

La primera etapa, la de la codificación abierta, consistió en el examen y fragmentación 

de la información recopilada para organizar los materiales en conceptos y elementos 

organizadores. Es abierta en el sentido de que no hay unos códigos preestablecidos para 

realizarla. La codificación inicial de esta etapa se realizó con el apoyo del software 

QSR.Nvivo9, que facilitó la tarea de almacenamiento, sistematización y codificación de 

los textos. La etapa de codificación abierta siguió el principio de comparación constante 

que pretende enriquecer y complejizar un sistema de ideas mediante el análisis 

comparativo y sistemático de lo declarado por los sujetos (Flick, 2004). 

El objetivo es desgranar los datos. Abordar el texto, con el fin de poner de manifiesto 

conceptos, ideas y sentidos; hasta el punto de que “para descubrir y desarrollar los 

conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados 

contenidos en él” (Strauss y Corbin, 2002, p. 111). En este proceso, la pregunta central 

para poder explorar nuestro foco inicial de estudio era, ¿qué identificamos como 

evaluación? y, dentro de esta, ¿qué ideas, estrategias, procedimientos, etc. pueden ser 

coherentes con los principios de la sostenibilidad desde una perspectiva compleja?  

  

Figura 5.2. Diagrama Codificación Abierta 

A partir de este primer proceso de codificación, se obtuvo una lista con 47 conceptos o 

elementos organizadores a los que se les ha puesto una etiqueta, sin ningún tipo de 

jerarquía aunque sí se dejaban entrever múltiples relaciones entre ellos. Dentro de cada 
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concepto se encontraron algunas propiedades de forma que se fueran caracterizando, 

procurando saturar cada una de ellas hasta no obtener más información de las mismas, 

esto se hizo mediante un proceso de comparación constante.  

Es necesario hacer este tipo de análisis al comienzo, para descubrir los códigos y 

organizadores, con sus propiedades y dimensiones y para revelar las relaciones entre 

dichos elementos organizadores. Por tanto las cualidades de mismos, a la vez que ubican 

a los datos en un sistema de codificación en constante construcción, también permiten 

el descubrimiento de sus relaciones para conducirlas a un nivel donde se establecen los 

supuestos que sostienen a la interpretación (Núñez, 2010), desde la complementación 

y verificación de las relaciones (Charmaz, 1990 y Clarke, 2009).  

Una vez que los datos han sido escudriñados se organizan, clasifican y etiquetan; a través 

del MCC. Esto requiere que los datos sean revisados una y otra vez a la luz de la teoría 

que va surgiendo y en función de la inquietud o de la necesidad del propio investigador 

y la investigación de ir cuajando o encajando las piezas. Los elementos organizadores 

emergentes no eran mutuamente excluyentes, sino que se solapaban frecuentemente 

y tenían como propiedad inherente la flexibilidad (Soriano-Miras y Trinidad, 2014). 

Esto llevó a volver a revisar la codificación inicial, haciendo cuantos cambios se 

consideraron oportunos. A medida que continuamos con el análisis de los datos, si nos 

topamos con otro objeto, acontecimiento, acto o suceso del que conceptuamos por 

medio de análisis comparativo que comparte algunas características comunes con otro 

objeto o acontecimiento, entonces le damos el mismo nombre, o sea, le ponemos el 

mismo código (Strauss y Corbin, 2002). Del mismo modo, eliminamos los elementos 

organizadores que no resultaron relevantes con el objetivo de depurarlos.  

En este punto, una vez valorada la información y siendo conscientes de las lagunas o 

huecos vacíos con los que contaba el análisis, fue cuando decidimos incluir un tercer 

caso de estudio a la muestra. Es un proceso de acción/interacción, repetido entre la 

recopilación y el análisis de datos que van a la par (Trinidad y Jaime, 2007) y ocupa un 

lugar preferente en la emergencia de la teoría que permite su escritura, al recoger todas 

las ideas que el investigador ha tenido a lo largo del proceso de investigación (Birks, 

Chapman y Francis, 2008). Las revisiones y modificaciones, igual que el propio 

descubrimiento teórico, son posibles en la medida que permitamos que fluyan del 

conocimiento y, mientras se van escribiendo, se debe pensar y escribir teóricamente 

(Soriano-Miras y Trinidad, 2014). En esta transición, prevalece la emergencia de nuevos 

elementos organizadores sobre la eliminación de estos mismos.  

Este es el primer nivel de análisis que proviene de la codificación abierta (Capítulo 6) y 

que nos da una primera reducción de los datos y un primer conjunto de ideas que se 
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extraen directamente de dichos datos, los elementos organizadores del proceso de 

evaluación, siendo estos un total de 33. En este momento empieza a tener lugar la 

integración de la literatura pues, una vez que empieza a emerger la teoría, conviene 

comenzar a integrar la bibliografía existente sobre el objeto de estudio, lo que posibilita 

el paso a la siguiente etapa del proceso (Soriano-Miras y Trinidad, 2014). Esta 

información es la base para todo el proceso de análisis posterior cuyo desarrollo 

presentamos a continuación y, sus resultados, en los capítulos siguientes. 

5.6.2.- Codificación axial 

Posteriormente se realiza la codificación axial, para comenzar a dibujar las hipotéticas 

relaciones entre elementos organizadores caracterizados en la codificación abierta, 

ahora analizados desde la visión que nos aporta el Modelo Inicial y así, avanzar en el 

sistema de organización. Por ello, en esta fase de la codificación, la idea es recuperar los 

datos empíricos y establecer relaciones con el Modelo Inicial para de esta forma 

analizarlos desde otra perspectiva; es decir, desde lo que hemos denominado el 

“sistema organizador”.  

  

Figura 5.3. Diagrama Codificación Axial. 

Dicho sistema organizador se corresponde, como hemos comentado anteriormente, 

con los aspectos de la evaluación (Farley et al., 1985; Mckinney et al., 1985; Colás y 

Rebollo, 1993; Santos Guerra, 1996; Boud, 2000; González, 2000; Cardeñoso, 2006; 

Tojar, 2006; Pimienta, 2008; De Ory y Ruiz, 2011; Rivero et al., 2012; Brown y Pickford, 
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2013), es decir: el “por qué”, el “para qué”, el “qué”, el “cómo”, el “cuándo” y el 

“quiénes”. La codificación axial nos permite analizar los datos desde otra perspectiva, 

relacionando los elementos del sistema organizador que provienen del Modelo Inicial, 

para cada sujeto de la muestra inicial.  

Las preguntas se convierten en estímulos para pensar sobre dónde obtener nuevas 

aportaciones de contraste y complementación a través de la ampliación de la muestra 

o qué preguntas adicionales formular a los entrevistados y qué otras observaciones 

hacer. Este esquema organizativo es una perspectiva que se adopta sobre los datos, otra 

posición analítica que ayuda a recolectarlos y ordenarlos de manera sistemática, de tal 

modo que la estructura y el proceso se integren. Proporciona un lenguaje familiar que 

facilita la discusión entre los científicos (Strauss y Corbin, 2002). 

De esta forma, se obtienen los Organizadores Centrales, que son los elementos del 

sistema organizador rellenos del significado que le otorga el contraste entre los datos 

teóricos y los datos empíricos, o lo que es lo mismo, a la luz de la sostenibilidad y la 

complejidad. La codificación axial, aunque útil, nunca debe usarse de manera rígida 

porque puede volverse un fin en vez de un medio. En este caso el microanálisis contiene 

rasgos de la codificación abierta y axial, siendo de flujo libre y creativo (Strauss y Corbin, 

2002). 

Tabla 5.2. Sistema organizador inicial 

Muestra Organizadores centrales Recursos Referencias 

 

 

Sujeto A 

¿Por qué evaluar? 0 0 

¿Para qué evaluar? 1 1 

¿Qué evaluar? 9 79 

¿Cómo evaluar? 5 19 

¿Cuándo evaluar? 3 9 

¿Quiénes evalúan? 6 167 

 

 

Sujeto B 

¿Por qué evaluar? 1 1 

¿Para qué evaluar? 1 6 

¿Qué evaluar? 12 59 

¿Cómo evaluar? 12 52 

¿Cuándo evaluar? 2 6 

¿Quiénes evalúan? 6 50 

En este caso, igual que en las tablas previas quedan reflejadas las referencias que en los 

datos -recursos- procedentes de cada sujeto de la muestras nos informa sobre los 

diferentes elementos del sistema de evaluación, considerados como organizadores 

centrales del proceso evaluativo (Tabla 5.2). 
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Su objetivo es la construcción de un esquema de análisis con altos niveles de abstracción 

sobre un fenómeno social específico (Sandín, 2003). Al proceder a reescribir el análisis 

de la información integrando las fuentes documentales con las fuentes empíricas, de 

nuevo se van revisando los datos incluidos en el sistema de organización a través del 

MCC, pues las características de los organizadores centrales de dicho sistema de 

organización se van concretando conforme se va haciendo dicha integración. Es un 

análisis de naturaleza provisional, por lo que es necesario ir validando los elementos 

organizadores por medio de comparaciones constantes cotejadas con los casos que van 

llegando (Strauss y Corbin, 2002). 

Esto provoca que unidades de información que inicialmente se habían incluido en un 

aspecto, se cambien a otro. Del mismo modo, la revisión conduce a que nuevas unidades 

de información que estaban incluidas en los elementos organizadores de la codificación 

abierta pero no en los organizadores centrales del sistema organizador, vayan siendo 

incluidas en este último. Es el investigador quien es sacudido en su modo de 

pensamiento corriente. No son los datos los que se fuerzan. Los datos no son 

violentados, se les permite hablar haciendo comparaciones en cuanto a las propiedades 

y dimensiones y de manera que le permitan al investigador que interpreta separar los 

datos y recomponerlos para formar un esquema interpretativo (Strauss y Corbin, 2002).  

Se hizo un nuevo análisis según el sistema de organización, cambiando tres aspectos 

concretos que lo diferencian del anterior. En primer lugar, se realizó un análisis mucho 

más fino, fuimos más estrictos. En segundo lugar, se incluyeron a otros cuatro casos de 

la muestra, que aún no estaban seleccionado en el momento de realizar la codificación 

presentada en la tabla 5.2. Y en tercero, el hecho unir la información obtenida de los 

seis sujetos, al no tener intención de diferenciar dichas informaciones, sino configurar 

las características de un sistema organizador de la evaluación que responda a los 

principios de la sostenibilidad (tabla 5.3). Este ejercicio permite la combinación de los 

límites empíricos de los datos y la integración y densidad de la teoría (Mella, 2003) por 

lo que al mismo tiempo se revisó la codificación abierta, quedando patente el continuo 

ir y venir al estudio de campo, buscando alcanzar niveles de saturación teórica a través 

del MCC mediante el aumento de la variabilidad de los datos (Carrero, 1999). 
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Tabla 5.3. Sistema organizador final. 

Muestra Organizadores centrales Recursos Referencias 

 

 

Sujeto A, B, C, 

D, E y F 

¿Por qué evaluar? 3 4 

¿Para qué evaluar? 12 47 

¿Qué evaluar? 23 196 

¿Cómo evaluar? 22 97 

¿Cuándo evaluar? 13 66 

¿Quiénes evalúan? 10 54 

Pero las reestructuraciones no son saltos en el vacío, tienen una lógica interna y la 

constitución de la nueva estructura supone que esta integra a las estructuras anteriores. 

Durante esta fase, la técnica de codificación axial ayudó a reintegrar los datos como un 

todo, de modo tal que permitió hacer visible la conexión entre organizadores centrales.  

Estas relaciones empiezan a ponerse de manifiesto a la hora de codificar la información 

en los organizadores centrales pues, si bien en un primer momento ciertas unidades de 

información encajan en un organizador, posteriormente se observa que también 

podrían encuadrarse en otros mediante inferencias. Aun así, procuramos decantarnos 

por el organizador central con una adecuación más directa y explícita, es decir, patente; 

e ir identificando sus conexiones con otros organizadores centrales secundarios, de 

forma que establecemos tres tipos de relaciones: 

Relaciones directas y causales: Son aquellas relaciones que vienen establecidas 

por más de un organizador central, uno al que se le atribuye en primer lugar y 

otros a los que se identifica que también se puede adscribir. Un ejemplo sería 

con la siguiente UI “¿Cómo es la asignatura? ¿La recomendarías?” Es una unidad 

de información que encaja en el organizador central ¿Qué se evalúa?, pues se 

evalúa la asignatura. Pero se infiere una relación con el organizador central 

¿Quiénes evalúan?, pues la evalúan los alumnos. Un segundo ejemplo sería con 

la UI “Se tendrá en cuenta la justificación de vuestros juicios incorporando los 

contenidos trabajados en todos los ámbitos de la asignatura.” Es una UI que 

también encaja en el organizador central ¿Qué se evalúa?, pues se evalúa la 

integración de contenidos, pero también es un criterio de evaluación por lo que 

de forma secundaría estaría incluido en el ¿Cómo evaluar? 

Relaciones bidireccionales: Son aquellas relaciones que nos devuelven un 

elemento organizador determinado en función de que se recorran en un sentido 

u otro. Un ejemplo con una UI concreta sería: “El examen sobre el contenido de 

las lecturas tiene como objetivo que tengáis una herramienta para demostrar 

vuestro dominio sobre el contenido de las diferentes lecturas”. Es una UI que se 
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codifica en el organizador central “para qué evaluar” pero de forma accesoria 

(Tabla 5.4) se le pueden hacer el resto de preguntas relativas a los demás 

organizadores centrales obteniéndose una relación bidireccional.  

Tabla 5.4. Ejemplo de relaciones bidireccionales de una UI. 

Por qué Qué Quiénes Cuándo Cómo 

Necesidad 
del 

proceso 

Dominio 
sobre el 

contenido 
de las 

diferentes 
lecturas. 

Evalúa el 
profesor, pero 

también los 
alumnos respecto 

a si esa 
herramienta les 

sirve o no 

Prueba 
(Momento 

puntual) 

Herramien
ta para 

demostrar 
el dominio 

Así, por ejemplo, “el cómo del qué” es un criterio de evaluación y “el qué del 

cómo” un indicador. Entonces “el cómo del quiénes” sería un instrumento y el 

“quiénes del cómo” sería una modalidad o estrategia de evaluación. Y así 

sucesivamente, entre todos los elementos organizadores considerados, ya que 

todos establecen relación con los demás.  

Multirrelaciones: Son aquellas relaciones que conectan todos los organizadores 

centrales. Por ejemplo, en el caso de codificar un instrumento de evaluación 

“prueba de lecturas”, sería incluido en el ¿Cómo evaluar? como organizador 

central principal. Pero en realidad se relaciona con el ¿quiénes evalúan?, ya que 

en este caso evalúa el docente. También nos da información sobre el ¿qué se 

evalúa?, pues sirve para recoger evidencias de determinados aspectos. Y 

también con el ¿para qué?, pues tiene un sentido determinado y con el 

¿cuándo?, pues tiene lugar en un momento concreto.  

Esto es lo que le da entidad al sistema organizador, fruto de las emergencias y 

limitaciones surgidas de esta suerte de interacciones y nos abre la puerta al último paso 

del proceso de análisis, la codificación selectiva. Esta etapa permite ir delimitando el 

contorno de la teoría misma a través de las relaciones entre todos los elementos 

contenidos en la teoría (Andreu, García y Pérez, 2007). Durante este proceso se provoca 

la emergencia de ciertas representaciones que conformarán el esquema, donde la 

integración del marco teórico y las reglas analíticas son las únicas orientaciones con las 

que cuenta el investigador (Soriano-Miras y Trinidad, 2014). Los resultados de este 

análisis serán presentados en el Capítulo 7. 

5.6.3.- Codificación selectiva 

En esta fase se reevaluaron los elementos organizadores y sus relaciones, evidenciadas 

en las fases anteriores. Posteriormente, estos fueron integrados en temas de mayor 
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alcance asignándoles nombres sugeridos por los datos o derivados deductivamente, de 

manera que reflejaron con mayor precisión los conceptos con los que se correspondían. 

Así vamos conociendo cada vez más al objeto a medida que nos aproxima a él, pues 

haciendo uso de nuestros esquemas se va creando una representación más acabada de 

este pero, al mismo tiempo, el objeto se va volviendo cada vez más complejo, 

planteándole nuevas problemáticas por lo que nunca acaba de ser conocido 

completamente. La evolución no es continua, no es por agregados o por desarrollo 

interno sino por reorganizaciones sucesivas que van dando distintos niveles de 

organización. 

Por tanto, la codificación selectiva se convierte en un proceso en el que se identifican 

organizadores centrales y se localizan las relaciones entre ellos, convirtiéndose en la 

base de la TF. La integración es el proceso mediante el cual las categorías fueron 

organizadas alrededor de un concepto explicativo o un tema central, aspecto que 

permite determinar los fundamentos o el corazón de la teoría (Creswell, 1998), a la vez 

que la refina.  

El proceso de refinamiento consiste en reducir cualquier información de exceso o 

redundante y llenar aquellos espacios vacíos de información que aún pudieran existir, lo 

cual se pudiese observar cuando hay categorías que han sido desarrolladas de forma 

pobre o sin mucho significado explícito (Creswell, 1998). 

Para ello fue necesario montar el discurso de análisis, integrando los datos con la teoría, 

de forma que son los mismos datos los que configuran la imagen de dicha teoría, la 

hacen reorganizarse hasta conseguir el dibujo explicativo que esboce un sistema de 

evaluación acorde a los principios de la sostenibilidad desde una perspectiva compleja. 

De esta forma, una vez que tenemos los elementos organizadores derivados de los datos 

empíricos, hacemos una doble vuelta hacia una nueva “codificación”, en este caso del 

marco teórico. Es decir qué, de lo que ya hay escrito sobre evaluación y recogido en el 

marco teórico, es consonante con las unidades de información que hemos seleccionado 

(que de otra parte, han sido seleccionadas debido a nuestra cosmovisión explicitada en 

el marco teórico) y elaborar nuevas ideas que permitan enriquecer el marco de partida. 

Y es así que surge el discurso. La codificación se entiende aquí como representar las 

operaciones por las cuales los datos –empíricos y teóricos- se desglosan, conceptualizan 

y se vuelven a reunir de nuevas maneras (Strauss y Corbin, 1990). 

El propósito no es reducir la complejidad desglosando en variables, sino al contrario 

aumentarla incluyendo el contexto (Flick, 2007). 

En este sentido, establecemos dos niveles de análisis: 
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 Un primer nivel que hemos estructurado en base al sistema de 

organización (realizado en la codificación axial) 

 Un segundo nivel en el que entran en juego las relaciones de los 

elementos organizadores (mediante la codificación selectiva)  

Por tanto, llegados a este punto, es necesario decantarse por el tipo de relaciones que 

hacen dialogar a los elementos organizadores. Estos niveles de análisis son 

complementarios entre sí, los supuestos teóricos se vuelven relevantes como versiones 

preliminares de la manera de comprender el objeto que se estudia y la perspectiva sobre 

él, que se reformulan y sobre todo se elaboran más durante el proceso de investigación 

(Flick, 2007). 

Respecto a la codificación selectiva, partimos de nuevo de los elementos organizadores 

caracterizados en la codificación abierta, para analizarlos desde esta nueva perspectiva. 

Así se manejaron los últimos 32 elementos y se establecieron diferentes posibles 

relaciones que fueron analizadas por el comité de expertos –profesores que 

conformaban el grupo de trabajo sobre sostenibilidad de la UCA- y se organizaron y 

reorganizaron, hasta llegar a una lógica que pudiese representar las ideas que se 

manejaban y que de alguna forma configuraran una imagen.  

Así llegamos a darle sentido de nuevo a los datos, desde la triada dialéctica de Piaget y 

García (1983). De esta forma observamos el paso del análisis intraobjetal (centrado en 

una sola dimensión: el alumno o el docente), al análisis interobjetal (a partir de dos 

dimensiones, alumno y docente) para acabar constituyendo un sistema transobjetal que 

Figura 5.4. Diagrama Codificación Selectiva 
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integra todas las dimensiones presentes, en este caso, desde el punto de vista del 

docente.  

Identificamos así estos tres niveles centrales de reflexión. El nivel central de reflexión 

“trans” con el sistema de ideas del docente y, en gran medida, con la intencionalidad de 

su actuación. El nivel central de reflexión “inter” tendría más que ver con la puesta en 

práctica, es decir, con el diálogo o puente que se establece entre su cosmovisión y el 

aula. Por último, el nivel central de reflexión “intra” queda identificado con los 

elementos concretos del aula –alumnos y docente-.  

Desde el punto de vista del objeto, Piaget y García reconocen que no se asimilan puros, 

sino que tienen determinados papeles, establecidos por el contexto social. Así se 

introduce la intersección entre conocimiento e ideología, donde las relaciones quedan 

mediatizadas por las interpretaciones y donde los objetos funcionan de cierta manera 

según la relación establecida (Tabla 5.5). 

Tabla 5.5. Elementos organizadores estructurados en niveles de reflexión.  

Nº INTRA Nº INTER Nº TRANS 

3 Autoevaluación 

del alumno 

1 Acreditación 30 Relación teoría-práctica 

4 Autoevaluación 

del profesor 

2 Ajuste y 

regulación  

8 Criterios de evaluación 

24 Pensamiento 

crítico 

20 Motivación  26 Premisas 

25 Pensamiento 

divergente 

12 Expectativas 28 Reflexión 

11 Esfuerzo 7 Contenidos 29 Relación académica-

personal-profesional 

10 Emociones 22 Orientación 9 Desarrollo integral 

23 Papel del error 21 Negociado 18 Innovación 

6 Caos y orden 15 Gestión de 

tiempos 

31 Transparencia 

  5 Calificación 33 Ética 

  14 Feedback al 

profesor 

  

  32 Tutorías   

  17 Indicadores de 

evaluación 

  

  13 Feedback al 

alumno 

  

  19 “Meta….”   
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Durante la codificación selectiva, vuelven a filtrarse los elementos organizadores desde 

la nueva perspectiva de los niveles centrales de reflexión, obtenidos desde la triada 

dialéctica. Esto conlleva que decidamos eliminar dos de los elementos organizadores de 

los 32 que habíamos recogido como definitivos para la codificación abierta. Así mismo, 

emerge uno nuevo, quedando por tanto un total de 31 elementos organizadores 

presentados en la tabla 5.5.  

El proceso seguido, los resultados de este análisis y las ideas que surgen de su 

elaboración serán presentados en el Capítulo 8. 

5.7.- Fase 3: Teorización 

La mayor parte de los investigadores se sienten lo bastante seguros de sus hallazgos 

para considerar que sus teorías, aún después de publicadas, son calificables, 

modificables y abiertas en parte a la negociación (decimos en parte a la negociación 

pues como han basado sus teorías en datos y validado las oraciones que describen 

relaciones ente los elementos organizadores durante el proceso de la investigación, 

confían en las conclusiones a las que han llegado) (Strauss y Corbin, 2002). Sin embargo, 

desde nuestro posicionamiento, lo que a continuación presentamos no es más que una 

forma más de integración de los datos. No pretendemos generalizar a otros contextos, 

no pretendemos ser deterministas (aunque el discurso presentado en los siguientes 

capítulos pudiera parecerlo). Solo buscamos, como hemos dicho líneas arriba y en más 

de una ocasión, ver de qué forma se puede configurar esa imagen que estamos 

procurando construir, de manera que sirva de resorte, incluso de banco de pruebas para 

que comience la discusión.  

La flexibilidad y la apertura están ligadas a haber aprendido a soportar una buena dosis 

de ambigüedad. La urgencia de evitar la incertidumbre y de llegar rápidamente a la 

conclusión de la propia investigación, se atempera con la comprensión de que los 

Figura 5.5. Diagrama Fase 3: Teorización 
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fenómenos son complejos y sus significados no se vislumbran con facilidad o que 

simplemente se dan por sentados (Strauss y Corbin, 2002). 

Desde esta óptica de que una investigación no representa la realidad, sino que la 

produce, la complejidad del escenario investigativo en el contexto educativo desafía a 

construir conocimiento situado desde los sujetos y su mundo de vida (San Martín 

Cantero, 2014). Aceptar esta noción de una co-construcción intersubjetiva de la realidad 

(Schutz, 2003) implica que refutemos el objetivismo crítico que exige la ciencia 

positivista, por cuanto la dicotomía sujeto-objeto se vuelve indefendible (Crotty, 2003). 

En los Capítulos 7 y 8, como ya hemos indicado, presentamos los resultados que han 

emanado de la codificación axial y selectiva, de las ideas que hemos extraído de ellas 

para elaborar los Modelos Intermedios. La síntesis final (Capítulo 9), hace emerger el 

Modelo Final de un sistema de evaluación coherente con una Educación para la 

Sostenibilidad, que desde nuestra perspectiva y de forma iterativa hemos construido en 

un dialogo continuo entre el Modelo Inicial y los datos empíricos.
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Capítulo 6 

ANÁLISIS DE LA CODIFICACIÓN ABIERTA 

 

 

 

 

Este es el primer capítulo en el que presentamos lo resultados del análisis realizado 

durante la codificación abierta. Junto a los dos capítulos siguientes, dedicados a la 

codificación axial y selectiva, se conforman los tres niveles de análisis que hemos 

presentado en el capítulo previo y que toman sentido mediante los Modelos 

Intermedios. 

Los informes producidos desde estos tres niveles nos van a permitir obtener una 

propuesta fundamentada sobre un sistema de evaluación coherente con los principios 

de la sostenibilidad. Dicho sistema –Modelo Final- lo presentaremos en el Capítulo 9.  

Como explicamos previamente, la primera acción ha sido trabajar con los datos 

empíricos y desarrollar un proceso de codificación buscando similitudes entre las 

unidades de información construidas. A partir de este primer proceso de codificación, 

se obtienen los elementos organizadores de la información.  

6.1.- Primera vuelta 

Al principio se obtuvo una lista con 47 conceptos o elementos organizadores a los que 

se les ha puesto una etiqueta, sin ningún tipo de jerarquía aunque sí se dejaban entrever 

múltiples relaciones entre ellos. Para cada uno de estos elementos disponíamos de un 

número de referencia diferente, procedentes de distintos recursos o instrumentos de 

recogida de información. El nombre o etiqueta es sugerido por el contexto en el que se 

ubica el acontecimiento, es decir, el trasfondo de condiciones o la situación en la que el 

acontecimiento está inmerso (Strauss y Corbin, 2002). Dentro de cada concepto se 
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encontraron algunas propiedades de forma que se fueran caracterizando, procurando 

saturar cada una de ellas hasta no obtener más información de las mismas, esto se hizo 

mediante un proceso de comparación constante –MCC-. Este primer conjunto de 

elementos organizadores están recogidos en la tabla 6.1, siendo los “recursos” los 

documentos que han sido codificados para cada elemento organizador y las 

“referencias” el número de unidades de información que han sido codificadas.  

Es necesario hacer este tipo de análisis al comienzo, para descubrir los códigos y 

organizadores con sus propiedades y dimensiones y para revelar las relaciones entre los 

diferentes elementos. Por tanto las cualidades de estos elementos, a la vez que ubican 

a los datos en un sistema de codificación en constante construcción, también permiten 

el descubrimiento de sus relaciones para conducirlas a un nivel donde se establecen los 

supuestos que sostienen a la interpretación (Núñez, 2010), desde la complementación 

y verificación de las relaciones (Strauss y Corbin, 2002).  

Tabla 6.1. Versión inicial de los elementos organizadores. 

 Elementos organizadores Recursos Referencias 

1 Autoevaluación del alumno 2 33 

2 Autoevaluación del profesor 3 29 

3 Autorreflexión del alumno 7 109 

4 Calificación 13 121 

5 Caos y orden 2 63 

6 Conceptual 5 34 

7 Creatividad 1 2 

8 Criterios de evaluación 8 136 

9 Desarrollo integral 3 23 

10 Dimensión grupal 4 10 

11 Dimensión individual 7 66 

12 Emociones 1 11 

13 Esfuerzo 1 5 

14 Evaluación del alumnado a la asignatura 4 95 

15 Evaluación del alumnado al profesor 3 28 

16 Evaluación del alumnado a la evaluación 1 3 

17 Examen 5 74 

18 Expectativas 4 66 

19 Feedback 2 61 

20 Feedback al alumnado 5 54 

21 Feedback al profesor 3 41 

22 Gestión de tiempos 3 53 

23 Ideas previas 3 27 

24 Indicadores de evaluación 8 135 

25 Innovación 1 2 

26 Memorístico 3 22 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

161 

 Elementos organizadores Recursos Referencias 

27 Metaconocimiento 1 1 

28 Metodología 3 12 

29 Negociado 1 1 

30 Objetivo de la evaluación 11 45 

31 Orientación 8 148 

32 Papel del error 1 3 

33 Pensamiento crítico 1 8 

34 Pensamiento divergente 1 13 

35 Premisas 5 10 

36 Proyecto sostenibilidad 0 0 

37 Prueba de lecturas 5 109 

38 Reflexión 7 61 

39 Relación académica/personal/profesional 1 15 

40 Relación teoría/práctica 1 9 

41 Requisitos 4 9 

42 Rúbrica 2 7 

43 Temporización evaluación 6 11 

44 Trabajo en grupo 4 6 

45 Transparencia 1 1 

46 Tutorías  2 7 

47 Valoración 1 45 

Una vez que los datos han sido escudriñados se organizan, clasifican y etiquetan a través 

del MCC. Esto requiere que los datos sean revisados una y otra vez a la luz de la teoría 

que va surgiendo y en función de la inquietud o de la necesidad del propio investigador 

y la propia investigación de ir encajando las piezas. Los elementos organizadores 

emergentes no eran mutuamente excluyentes, sino que se solapaban frecuentemente 

y tenían como propiedad inherente la flexibilidad (Soriano-Miras y Trinidad, 2014). 

Si asumimos que las prácticas de evaluación en las instituciones de educación superior 

deben promover procesos de aprendizaje efectivo en una sociedad del aprendizaje, el 

proceso de evaluación debe tener finalidades más allá de satisfacer las metas específicas 

e inmediatas de un curso. Es decir, deben establecer las bases para que los estudiantes 

se comprometan en sus propias actividades de evaluación con un futuro sostenible. 

Desde esa perspectiva hemos revisado los 47 elementos iniciales. 

6.2.- Segunda vuelta 

Esto llevó a volver a revisar la codificación inicial, haciendo cuantos cambios se 

consideraron oportunos. A medida que continuamos con el análisis de los datos, si nos 

topamos con otro objeto, acontecimiento, acto o suceso del que conceptuamos por 

medio de análisis comparativo que comparte algunas características comunes con otro 
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objeto o acontecimiento, entonces le damos el mismo nombre, o sea, le ponemos el 

mismo código (Strauss y Corbin, 2002). Del mismo modo, eliminamos los elementos 

organizadores que no resultaron relevantes con el objetivo de depurarlos. Además, esto 

también modifica el número de recursos y referencias. Esto conlleva que la tabla 6.1 se 

convierta en la tabla 6.2 Obsérvese que hay algunos conceptos o elementos 

organizadores que son eliminados, así como otros nuevos que surgen.  

En total eliminamos 20 elementos organizadores y emergieron dos nuevos (señalados 

en la tabla 6.2 con un asterisco).Presentamos a continuación los elementos eliminados 

y añadidos junto con su justificación: 

Autorreflexión del alumno (3): pues todo lo que está codificado en el mismo está 

también codificado en el de autoevaluación. Esto no significa que esté de más, 

sino que nos da pistas de que la autorreflexión y la autoevaluación están 

estrechamente relacionadas. 

Creatividad (7): pues consideramos que no es un elemento organizador en sí 

mismo, sino una característica o dimensión de algunos otros. 

Dimensión individual y dimensión grupal (10 y 11): en el mismo sentido, no es un 

elemento organizador en sí mismo, sino una característica o dimensión de 

algunos otros.  

Examen (17): en este caso no es que lo eliminemos, sino que lo transformamos 

a “Prueba Escrita”, elemento organizador que añadimos, pues nos parece una 

terminología más acorde que refleja la valoración que tiene las producciones de 

los alumnos. El examen suele asociarse a mecanismos tradicionales de 

evaluación.  

Evaluación del alumnado al profesor y del alumnado a la evaluación (15 y 16): 

pues consideramos que tampoco son elementos organizadores, sino estrategias 

de evaluación.  

Feedback (19): en este caso no es que lo eliminemos, sino que lo transformamos, 

diferenciando el feedback que reciben los alumnos y el feedback que recibe el 

profesor.  

Metaconocimiento (27): este organizador lo transformamos en un elemento más 

global. Añadimos el elemento organizador “Meta”, de forma que quede más 

genérico y se puedan incluir unidades de información de diversa índole 

(metaaprendizaje, metaevaluación…) 
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Memorístico y conceptual (26 y 6): no consideramos que sean elementos 

organizadores identificables con una evaluación que atienda a los principios de 

la sostenibilidad.  

Metodología (28): pues no es un elemento organizador, sino un elemento del 

curriculum. 

Objetivo de la evaluación (30): no es un elemento organizador, sino un 

organizador central del sistema de evaluación (para qué) que realmente agrupa 

relaciones entre algunos elementos. 

Prueba de lecturas, proyecto de sostenibilidad, trabajo en grupo, rúbrica (36, 37, 

41, 42): tampoco los consideramos elementos organizadores, sino productos e 

instrumentos de evaluación (Gallego, Quesada y Cubero, 2011).  

Requisitos (44): en las unidades de información aquí codificadas inicialmente 

detectamos muchas que realmente se correspondían con imposiciones de la 

universidad, como por ejemplo los requisitos de acceso a la asignatura. Estas 

unidades no nos aportan información relevante respecto al sistema de 

evaluación que está poniendo en juego el docente en su aula. De otro lado, las 

unidades de información que sí están directamente relacionadas con la 

evaluación, son codificadas en el elemento organizador “premisas”.  

Temporización de la evaluación (43): pues todo lo que está codificado en este 

elemento está también codificado en el de gestión de tiempos, de forma que 

quede más genérico y se puedan incluir unidades de información de diversa 

índole (no solo cómo gestiona el tiempo el profesor, sino también como gestiona 

el tiempo el alumnado).  

Valoración (47): en este caso no es que lo eliminemos, sino que entendemos que 

la valoración puede presentarse cualitativamente, convirtiéndose en un 

potencial feedback o cuantitativamente, quedando identificado con la 

calificación. Sin embargo en este momento del análisis, aún no surge la 

calificación como elemento organizador.  

Después de esta revisión se configura una segunda relación de 29 elementos 

organizadores que emanan de los datos (Tabla 6.2). 

Tabla 6.2 Versión 2 de los elementos organizadores. 

 Elementos organizadores Recursos Referencias 

1 Autoevaluación del alumno 11 202 

2 Autoevaluación del profesor 8 90 

3 Calificación 14 32 

4 Caos y orden 2 57 
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 Elementos organizadores Recursos Referencias 

5 Criterios de evaluación 10 70 

6 Desarrollo integral 3 19 

7 Emociones 2 13 

8 Esfuerzo 4 22 

9 Evaluación del alumnado a la asignatura 4 95 

10 Expectativas 4 65 

11 Feedback al alumnado 4 114 

12 Feedback al profesor 4 47 

13 Gestión de tiempos 8 53 

14 Ideas previas 3 20 

15 Indicadores de evaluación 6 35 

16 Innovación 3 9 

17* Meta 2 5 

18 Negociado 3 3 

19 Orientación 8 148 

20 Papel del error 1 9 

21 Pensamiento crítico 1 8 

22 Pensamiento divergente 1 13 

23 Premisas 6 16 

24* Prueba escrita 5 74 

25 Reflexión 10 128 

26 Relación académica/personal/profesional 2 17 

27 Relación teoría/práctica 1 5 

28 Transparencia 3 13 

29 Tutorías  2 7 

En este punto, una vez valorada la información y siendo conscientes de las lagunas o 

huecos vacíos con los que contaba el análisis fue cuando decidimos incluir un tercer caso 

de estudio a la muestra. Es un proceso de acción/interacción, repetido entre la 

recopilación y el análisis de datos que van a la par (Trinidad y Jaime, 2007) y ocupa un 

lugar preferente en la emergencia de la teoría que permite su escritura, al recoger todas 

las ideas que el investigador ha tenido a lo largo del proceso de investigación (Birks, 

Chapman y Francis, 2008). Las revisiones y modificaciones, igual que el propio 

descubrimiento teórico, son posibles en la medida que permitamos que fluyan del 

conocimiento y, mientras se van escribiendo, se debe pensar y escribir teóricamente 

(Soriano-Miras y Trinidad, 2014).  

6.3.- Tercera vuelta 

En esta transición prevalece la emergencia de nuevos elementos organizadores sobre la 

eliminación de estos mismos. Así, tras el nuevo análisis y proceso de comparación 

resultante de la integración de un nuevo sujeto en la muestra, solo hay un elemento 
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organizador que eliminamos sobre cuatro nuevos que emergen (señalados con un 

asterisco). A continuación presentamos la nueva lista de 32 elementos organizadores, 

definitiva de la etapa de la codificación abierta (tabla 6.3). Procedemos a explicar de 

igual forma la transición de la tabla 6.2 a la 6.3.  

Evaluación del alumnado a la asignatura (9): Al igual que en la transición anterior, 

lo eliminamos pues consideramos que no es un elemento organizador, sino una 

estrategia de evaluación. 

Sin embargo hemos añadido los siguientes elementos: 

Acreditación: Este elemento organizador emerge de la necesidad de identificar 

aspectos relacionados con los motivos de la evaluación, es decir, el porqué de la 

evaluación.  

Ajuste: Este elemento organizador emerge de la necesidad de identificar 

aspectos relacionados con procesos de regulación de los elementos del sistema, 

en interacción con otros elementos organizadores como el feedback, la gestión 

de tiempos, la autoevaluación, la reflexión, etc.  

Contenidos: Este elemento organizador emerge de la necesidad de identificar 

aspectos relacionados con uno de los ejes del triángulo didáctico de Coll (1997) 

profesor-alumnos-contenidos. Además, está estrechamente relacionado con el 

aspecto de la evaluación, para qué.  

Motivación: Este elemento emerge de la necesidad de identificar aspectos 

relacionados con los intereses e inquietudes de los agentes implicados y cómo 

estos se promueven y/o gestionan a través de la evaluación. 

Tabla 6.3. Versión 3 de los elementos organizadores. 

 Elementos organizadores Recursos Referencias 

1* Acreditación 5 13 

2* Ajuste  1 6 

3 Autoevaluación del alumno 12 204 

4 Autoevaluación del profesor 9 100 

5 Calificación 15 44 

6 Caos y orden 2 57 

7* Contenidos 15 76 

8 Criterios de evaluación 11 80 

9 Desarrollo integral 4 20 

10 Emociones 3 21 

11 Esfuerzo 5 30 

12 Expectativas 5 70 

13 Feedback al alumnado 5 116 

14 Feedback al profesor 5 49 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 6. Análisis de la Codificación Abierta 

 

166 

 Elementos organizadores Recursos Referencias 

15 Gestión de tiempos 9 60 

16 Ideas previas 3 20 

17 Indicadores de evaluación 7 36 

18 Innovación 4 12 

19 Meta 2 5 

20* Motivación 1 4 

21 Negociado 4 12 

22 Orientación 9 160 

23 Papel del error 1 9 

24 Pensamiento crítico 2 9 

25 Pensamiento divergente 2 14 

26 Premisas 7 18 

27 Prueba escrita 6 76 

28 Reflexión 11 135 

29 Relación académica/personal/profesional 3 18 

30 Relación teoría/práctica 2 7 

31 Transparencia 4 7 

32 Tutorías  3 8 

Este es el primer nivel de análisis que proviene de la categorización abierta y que nos da 

una primera reducción de los datos y un primer conjunto de ideas que se extraen 

directamente de los datos, los elementos organizadores del proceso de evaluación. En 

este momento empieza a tener lugar la integración de la literatura pues, una vez que 

empieza a emerger la teoría, conviene comenzar a integrar la información previa 

existente sobre el objeto de estudio, lo que posibilita el paso a la siguiente etapa del 

proceso (Soriano-Miras y Trinidad, 2014). Esta información es la base para todo el 

proceso de análisis posterior cuyo desarrollo presentamos en los siguientes Capítulos.
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Capítulo 7 

ANÁLISIS DE LA CODIFICACIÓN AXIAL 

 

 

 

 

Las ideas expuestas son el resultado de un primer nivel de contraste entre el Modelo 

Inicial, de naturaleza teórica y los datos empíricos obtenidos desde las informaciones 

aportadas por los seis profesores de la muestra. Las conclusiones permiten enriquecer 

el referente teórico, desde la perspectiva de la sostenibilidad. El análisis que 

presentamos en este capítulo responde a la codificación axial realizada, en la cual se 

identifican las relaciones entre los datos empíricos y el Modelo Inicial; mediante el 

análisis y comparación constante con el sistema organizador. De esta forma, se ha 

apoyado en la búsqueda de los organizadores centrales que caracterizan un sistema de 

evaluación coherente con los principios de una Educación en Sostenibilidad. Es decir, los 

aspectos: por qué evaluar, para qué evaluar, qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar 

y quiénes evalúan (Farley et al., 1985; Mckinney et al., 1985; Colás y Rebollo, 1993; 

Santos Guerra, 1996; Boud, 2000; González, 2000; Cardeñoso, 2006; Tojar, 2006; 

Pimienta, 2008; De Ory y Ruiz, 2011; Rivero et al., 2012; Brown y Pickford, 2013). A 

continuación presentamos los resultados de dicho contraste, sintetizando las ideas 

principales que aportamos para cada elemento que configura el sistema de evaluación. 

7.1.- ¿Por qué evaluar? 

Una de las primeras preguntas a las que se debe enfrentar todo docente es ¿por qué 

tenemos que evaluar? ¿Cuáles son los motivos que existen para evaluar? ¿Qué razones 

llevan al docente a dedicar tiempo a la evaluación? La respuesta que surge, a bote 

pronto, es clara y directa. Es una exigencia administrativa. Pero debería ser otra que 
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estuviera más en sintonía con la práctica docente y que aportara razones significativas 

a la actividad educativa que conocemos como “evaluar”, más aún desde supuestos y 

premisas coherentes con la sostenibilidad. 

En este sentido, el primer sitio donde encontramos un apartado que da por supuesto que 

inevitablemente hemos de evaluar son las guías docentes -“7.- Evaluación” (A-GWCU-

Ref1)- de los planes de la asignatura -“La evaluación será:” (B-GD-Ref4)-. Derivado de todo 

ello, de esta evaluación ha de salir una calificación -“Sistema de calificación:” (B-GD-Ref3)-, 

así encontramos que una de las funciones de la evaluación se asocia con la calificación y 

se relaciona con los procesos de selección y promoción, incluso del balance global de la 

efectividad del programa.  

En realidad es difícil determinar el resultado efectivo de un aprendizaje, pero 

relativamente fácil su calificación tras una prueba evaluativa generalmente simple y 

descontextualizada. En nuestros días el discurso ya no es exclusivo de la pedagogía del 

docente, pues pertenece más bien al sistema y a la institución. La normativa y el 

procedimiento regulan una programación apropiada por la burocracia de la 

administración, gestionada quizá por un docente pero cada vez más ajena al profesor, 

evitándole incluso la posibilidad de caer en sus propias contradicciones -que son la base 

de la evolución hacia estados más complejos-. Y el estudiante a remolque (Arraiz y 

Sabiron, 2009).  

La tendencia a convertir la evaluación en un instrumento de mera constatación, de 

simple calificación tiene también sus implicaciones específicas -evaluación terminal, 

carácter de obstáculo a superar, actuación del profesor como “juez” y “policía”...-, lo 

que otorga un papel muy concreto y determinado a cada uno de los elementos del 

sistema aula. Este cambio de roles unido a un problema de base, la clasificación -que 

tiene connotaciones de superioridad-inferioridad, reduccionismo, pérdida de la 

objetividad, importancia de la puntuación final-; deja de lado el contexto personal y 

social y el respeto por la diversidad.  

Tal y como está montado el sistema la puntuación, como forma de establecer ranking, ha 

determinado en muchos casos las oportunidades educacionales y económicas de las 

personas. Los efectos personales y sociales negativos están extensamente documentados 

en (Oakes, 1986a, 1986b; Jaeger, 1991; Alonso, Gil Pérez y Martínez, 1996; Escudero, 

2005; Jornet, 2012; Martínez, 2012; Monarca, 2012; López-Pastor, 2013; Palacios y López, 

2013; Tabera, Álvarez, Hernando y Rubio, 2015). Sin embargo, también ostenta una 

función de carácter social; de selección y de clasificación, sí. Pero también de orientación 

del alumnado. Pretende, esencialmente, informar de la progresión de los aprendizajes al 

alumnado y determinar qué estudiantes han adquirido los conocimientos necesarios para 

poder acreditarles la certificación correspondiente que la sociedad requiere del sistema 

educativo.  
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Esta última idea adquiere una importancia relevante pues está muy extendido a nivel 

social, hasta el punto de que esta calificación es la que determina en gran medida el 

futuro de los alumnos. Notas de corte para acceder a determinados estudios, para 

aspirar a becas y ayudas del estado, para seleccionar al personal que accede a un puesto 

de trabajo. ¿Cuántas veces has puesto –o te han puesto- un 6.9, aprobado? ¿Cómo has 

sido capaz de saber que es un 6.9 y no un 7 –que ya es un notable-? ¿Y si hubieses puesto 

otra pregunta diferente? ¿Y si hubieses corregido en otro momento? A lo mejor no lo 

haces intencionadamente, pero ocurre. Si simplificamos la evaluación a la simple 

calificación y, para colmo, a una sola prueba final estaremos empuñando la espada de 

Damocles, lo que suele alienar cualquier atisbo de buena intención. La evaluación, así 

entendida, es una falacia. Si estamos acreditando ante la sociedad, al menos, hagámoslo 

bien.  

Por otro lado, debemos tener presente que la calificación a nivel individual promueve la 

competitividad y el individualismo. Una forma de diezmar esta competitividad es la 

calificación compartida, a partir de la cual trabajamos valores como la responsabilidad, la 

solidaridad y la cooperación. Cobran, por ende, un significado especial el desarrollo de 

habilidades sociales o socioafectivas.  

Pero no nos apresuremos. Iremos viendo estos aspectos en apartados posteriores. Si 

continuamos con nuestra intención de caracterizar por qué se evalúa, vemos que también 

existe un motivo relacionado con el seguimiento, como nos indica B, -“porque se trataba de 

que repasasen cada unidad, se la mirasen. Y tenían que hacer un proyecto, que es la única manera 

que tienen de aplicarlo” (B-ENT-Ref2)-, no tanto de control por parte del docente como de 

continuidad por parte del alumnado.  

Pero muy por encima de todo esto, es una necesidad inherente del proceso. Diversos 

autores ponen de manifiesto la necesidad de utilizar la evaluación con finalidades 

pedagógicas –sin que ello suponga dejar de lado las finalidades acreditativas- (Schunk y 

Zimmerman, 1998; Coll y Onrubia, 1999; William, 2000; Bordas y Cabrera, 2001; Brown y 

Glasner, 2003; Broadfoot y Black, 2004; Biggs, 2005; Carless, 2006; Mcdonald, 2006; Nicol 

y Macfarlane-Dick, 2006; Boud y Falchikov, 2007; Padilla y Gil, 2008; Carless, Salter, Yang 

y Lam, 2010). De esta forma, se promueve la evaluación para el aprendizaje (Nunziati, 

1990; Allal, 1991) y la importancia de proporcionar información al grupo sobre su propio 

proceso de aprendizaje, así como de las posibles vías para mejorarlo (Coll, Rochera, 

Mayordomo y Naranjo, 2007). Para estos autores, entre otros, la evaluación es un 

elemento inseparable del proceso, un instrumento al servicio del mismo pues las 

situaciones y actividades que se utilizan para identificar y valorar qué han aprendido los 

alumnos constituyen el punto de unión entre los procesos de enseñanza que despliega el 

profesor y los procesos de construcción del conocimiento que realizan los alumnos (Coll, 

Martín y Onrubia, 2001). Para ello es necesario que las tareas de evaluación sean 

coherentes con el resto de elementos que conforman el proceso de enseñanza-
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aprendizaje (William, 2000; Hargreaves, Earl y Schmidt, 2002; Dochy, 2004; Norton, 2004).  

El papel de la evaluación entendida como herramienta de aprendizaje ostenta un gran 

beneficio que le puede producir al alumno el hecho de estar inmerso en el propio proceso 

de evaluación, ser consciente y formar parte de él. Este motivo está en consonancia con 

una de las capacidades que Cebrián y Junyent (2014) defienden que debe desarrollar un 

docente en su ejercicio profesional para incorporar la sostenibilidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: pensar críticamente, de forma que se puedan crear las 

condiciones para el pensamiento crítico en el aula, para cuestionarse asunciones y 

reconocer y respetar diferentes tendencias en diferentes situaciones. Asimismo, 

promover en el alumnado la reflexión sobre las suposiciones que se encuentran debajo 

de cada crítica, opinión o manera de ver. Desde una visión más global, este motivo 

también se relaciona con uno de los aspectos que se deben garantizar desde la 

universidad, como es el hecho de participar activamente en la discusión, la definición, 

diseño, implementación y evaluación, para ayudar a redirigir la sociedad hacia un 

desarrollo más sostenible (CADEP-CRUE, 2012). 

De otro lado la regulación confiere dinamismo al proceso, convirtiéndola en una 

necesidad intrínseca, también en su vertiente pedagógica. La regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje hace referencia al reconocimiento de los cambios que se han de 

introducir progresivamente en este proceso para poder llegar a aprender 

significativamente. Aporta información útil para adaptar las actividades de enseñanza-

aprendizaje a las necesidades del alumnado y de este modo mejorar la calidad de la 

enseñanza en general, cuando aún se está a tiempo, desde la posibilidad de incluir dichos 

cambios paulatinos. Pues como nos indica A, en la mayoría de los procesos educativos -“a 

medida que pasaban los días iba comprobando que era completamente diferente de lo que pensaba 

al comienzo” (A-CC-Ref5)-, y es necesario ir modificando lo planificado para promover un 

aprendizaje significativo. En este caso podemos ver la concordancia con otra de las 

capacidades establecidas por Cebrián y Junyent (2014), el hecho de tomar decisiones, 

participar y actuar para el cambio: Promover en los alumnos la capacidad de moverse de 

la conciencia a la acción, compartir responsabilidades e involucrarse en acciones 

conjuntas. La participación proporciona la motivación para discutir, encontrar soluciones 

y actuar en un contexto determinado. 

El dinamismo permite que, sin dejar de lado las finalidades acreditativas, se ponga de 

manifiesto la necesidad de utilizar la evaluación con finalidades pedagógicas (Mcdonald, 

2006). Y darle un sentido a la evaluación como un elemento integrador y determinante 

del propio proceso educativo, evitando los planteamientos parciales y reflejando 

hologramáticamente la transformación de la interdependencia planetaria en un 

proyecto plural, democrático y solidario (Barrón, Navarrete y Ferrer-Balas, 2010). 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

171 

7.1.1.- Ideas clave  

Por tanto, si analizamos los motivos que existen para evaluar desde posicionamientos 

coherentes con la sostenibilidad, podemos obtener los siguientes: 

 Exigencia administrativa, que ha de convertirse en calificación. De aquí se deduce 

la necesidad de utilizar la evaluación con finalidades acreditativas. Es una 

obligación derivada del discurso institucional cuyas connotaciones conllevan 

importantes implicaciones negativas, tanto personales como sociales. Por tanto, 

no llega a estar en sintonía con la práctica docente y con la forma de evaluar que 

intentamos caracterizar desde la perspectiva de la sostenibilidad.  

 Seguimiento, que se traduce en la necesidad de utilizar la evaluación con 

finalidades pedagógicas. Es una evaluación al servicio del proceso, inseparable 

del mismo. Así, las tareas de evaluación deben ser coherentes con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Herramienta de aprendizaje, también desde una perspectiva pedagógica, donde 

el hecho de estar inmerso en el propio proceso de evaluación, ser consciente y 

formar parte de él procura un gran beneficio al alumnado. Promueve el 

pensamiento crítico y permite participar activamente en la discusión, la 

definición, diseño, implementación y evaluación, para ayudar a redirigir el aula –

y la sociedad- hacia un desarrollo más sostenible. 

 Herramienta de regulación, como tercer componente de la vertiente 

pedagógica; de forma que se puedan reconocer los cambios que han de 

introducirse progresivamente. Se promueve así el hecho de tomar decisiones, 

participar y actuar para el cambio en un contexto determinado. 

En definitiva, el esbozo de los motivos de una evaluación armónica con los principios de 

la sostenibilidad requiere asumir la acreditación sin dejar de lado las finalidades 

pedagógicas, lo que sugiere que la evaluación ha de ser un elemento integrador y 

determinante del proceso educativo. Así se evitan planteamientos parciales y se permite 

en el aula el reflejo hologramático de la interdependencia planetaria.  

7.2.- ¿Para qué evaluar? 

Aunque las preguntas por qué y para qué pueden parecer similares a primera vista, 

tienen ciertos matices diferenciadores. La primera, el por qué, arroja luz sobre las 

razones que existen para evaluar y el para qué nos lleva al sentido que le demos a la 

misma.  

Inicialmente encontramos la necesidad de recoger información sobre -“los estudiantes que 

durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura” (A-GCU-Ref33)-. Para 

saber si el seguimiento ha sido adecuado, requiere un sistema de evaluación que obtenga 
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información continuamente mediante evidencias. Cuando la evaluación no supone un 

corte en el fluir del proceso y su objetivo principal no es acreditar la adquisición de 

competencias específicas sino favorecer el ajuste y regulación de la enseñanza, implica 

que -“la idea es que la evaluación sea más informativa desde el punto de vista de que las clases 

que tenemos de prácticas es que ellos vayan presentando sus resultados y nosotros les vamos 

dando feedback, que es el proyecto intermedio” (B-ENT-Ref37)- y favorezca la autorregulación 

del propio aprendizaje. Nos encontramos entonces en enfoques de evaluación formativa 

(Allal, Bain y Perrenoud, 1993) y formadora (Nunziati, 1990; Allal y Saada-Robert, 1992; 

Allal, 2000), cuya diferencia con una situación de enseñanza-aprendizaje es la 

intencionalidad del profesor de recoger indicios del transcurso constructivo de los 

alumnos donde basar sus decisiones educativas (Monereo, 2003). 

Desde esta perspectiva evaluar es un mecanismo imbricado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, necesario para identificar dificultades y progresos, así como para regularlo y 

ajustarlo a las necesidades reales del alumnado. Idea que apoya argumentaciones como 

la expresada por el docente B, -“hay dos cosas clave. La primera cosa clave es que la evaluación 

sea formativa, de manera que sirva para aprender. Y la segunda, es que sea transparente y que sea 

conocida el primer día, para que todos sepan las reglas del juego, para que sea justa” (B-ENT-

Ref38)-. La evaluación formativa necesita de profesores comprometidos con ella, pero 

también requiere estudiantes dispuestos a analizar críticamente su proceso de 

aprendizaje (Miñas, 2015). El éxito de dicho proceso depende de que el estudiante se 

sienta partícipe, de forma que parta de él mismo y se fundamente en el autoaprendizaje 

(Bordas y Cabrera, 2001).  

Por tanto, vemos que la información no se recoge de forma arbitraria, sino que tiene 

una determinada intención. Así, diferenciamos tres dimensiones a analizar: determinar 

la incidencia de la propuesta, regular el proceso y que sirva para aprender. 

7.2.1.- Determinar la incidencia de la propuesta 

Uno de los objetivos de la actividad evaluativa es determinar la incidencia de la propuesta 

de enseñanza en los aprendizajes de los alumnos. Para tomar decisiones adecuadas y 

mejorar o ajustar las ayudas pertinentes, es necesario un juicio sobre el funcionamiento 

o eficacia (Lledó et al. 2000). Es decir, valorar la coherencia entre lo planificado y lo 

conseguido. De otra parte, las opiniones de los alumnos sobre el grado de satisfacción en 

relación a los procesos de aprendizaje en los que participan son consideradas 

fundamentales para la mejora de la calidad de la enseñanza (González, 2006; Coll et al., 

2007). Eso implica que se les ha de dar voz en el proceso, -“encontraréis una parrilla que ha 

de servir para evaluar la presencia de las competencias y los resultados de aprendizaje de la 

asignatura en el trabajo de clase y la forma en que se ha desarrollado la totalidad de la actividad 

docente” (A-EC-Ref5)-, que refleja una evaluación más compleja que la selección de 

determinados criterios e instrumentos, una evaluación entendida como un proceso de 

decisiones interrelacionadas (Azcárate y Cardeñoso, 2012). Además, si asumimos que un 

individuo es más competente conforme a más situaciones se enfrente en diferentes 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

173 

contextos, al permitir participar al alumnado promoviendo uno de los aspectos que 

propone la CADEP-CRUE (2012) como es recoger la percepción, demandas y propuestas 

de los ciudadanos y permitir que tengan voz en el desarrollo de su comunidad. 

Es ineludible también que el alumnado demuestre lo que es capaz de hacer, resolver o 

producir tras un proceso educativo, por eso -“el examen sobre el contenido de las lecturas 

tiene como objetivo que tengáis una herramienta para demostrar vuestro dominio sobre el 

contenido de las diferentes lecturas” (A-PLO-Ref32)-. En contraste con la evaluación 

tradicional, la del desempeño requiere que se elabore un producto que demuestre 

conocimientos y habilidades, dando testimonio del procedimiento utilizado y exige la 

integración de conocimientos. Se relaciona con el control, no punitivo sino consciente, 

flexible y adaptado a cada contexto. La clave no está en la información, sino en la 

actuación sobre ella.  

El control no arbitrario siempre es complejo. Considerar valorar la incidencia de otra 

manera es, en general, pretencioso, estático y genera lo que Whitehead llamaba “ideas 

inertes”, adquiridas sin capacidad para ser utilizadas o contrastadas, ideas más 

habituales de lo esperado en nuestras aulas (Azcárate, 2005), dado el tipo de demanda 

que se reclama de estrategias simples y finales de evaluación.  

Aceptar la complejidad de valorar la incidencia de un proceso formativo es un pilar 

fundamental en este discurso. En primer lugar porque es uno de los criterios para 

desarrollar las competencias en sostenibilidad (Aznar y Ull, 2009), entendido como la 

capacidad de hacer frente a situaciones complejas, actuar reflexivamente y tomar 

decisiones coherentes y justas desde los principios del pensamiento complejo (dialógico, 

antagónico –orden y desorden-, recursivo y hologramático). Además, es una de las 

características de un estudio ambientalizado al deber integrar la complejidad como 

paradigma interpretativo de la realidad y del pensamiento (Junyent, Geli y Arbat, 2002). 

En tercer lugar, pues dicho paradigma son las gafas cognitivas con las que pretendemos 

aproximarnos a este trabajo.  

7.2.2.- Regular el proceso 

Aquí hablamos de abordar tanto la regulación del modelo didáctico en funcionamiento, 

ofreciendo datos de cada uno de sus elementos y la manera de configurarse, como la 

autorregulación del alumno, de su propio proceso de aprendizaje (Jorba y Sanmartí, 1993 

y 1995; Gil Pérez y Martínez, 2005; Nicol y Macfarlane-Dick, 2006; Nicol, 2009; Boud y 

Molloy, 2012; García-Jiménez, Gallego-Noche y Gómez-Ruiz, 2015), dándoles oportunidad 

de reconocer y valorar sus avances, rectificar sus ideas iniciales y aceptar el error como 

inevitable en el proceso de construcción de conocimientos. 

Cuando así sucede, tiene lugar la interpretación de lo que ocurre junto con las 

posibilidades de desarrollo, frente al valor numérico aséptico otorgado sin mayores 

argumentaciones. Se da más importancia al proceso que al resultado final, -“los 
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comentarios finales matizan de forma general la puntuación cuantitativa y tratan de dar un cierto 

aclaramiento a la nota numérica” (A-PLIE-Ref31)-. Al dejar de asemejar evaluación y 

calificación, la connotación cuantitativa de la misma pierde sentido. De esta forma, el 

método cualitativo pasa a un primer plano e invita a la utilización alternativa de métodos 

cualitativos que permitan la interpretación y la comprensión de lo que ocurre en el 

contexto singular en el que surgen los problemas (Casanova, 1992), pues los problemas 

que se plantea la educación son singulares, aspecto que impide la formulación de leyes 

universalmente válidas. 

Esta interpretación cualitativa, en forma de retroalimentación permite a los estudiantes 

actuar sobre la información recibida y utilizarla para progresar en su trabajo y aprendizaje, 

dando posibilidades a que ellos mismos reflexionen, -“o sea que esa media hora que tenemos 

semanal de trabajo práctico las dedicamos a dar feedback sobre el proyecto. Ellos me dicen qué 

problemas tienen, dónde tienen dudas y yo les voy guiando” (B-ENT-Ref35)-. Al englobar 

comentarios sobre la calidad de la tarea realizada, estimula el aprendizaje, 

proporcionando información útil para la mejora del desempeño presente y su 

generalización a futuras tareas académicas y laborales (Carless, Joughin y Mok, 2006; 

Bloxham y Boyd, 2007) -“lo han entregado, les hemos dado este feedback y vamos a evaluar si 

lo han mejorado o no” (B-ENT-Ref36)-. Es importante ofrecer el feedback a tiempo para que 

sea recibido cuando todavía le importa a los estudiantes y pueden utilizarlo en un 

aprendizaje posterior o puedan recibir ayuda a tiempo (Gibbs y Simpson, 2004; Nicol, 

2011). Proporciona la oportunidad a docentes y alumnos de reflexionar en forma 

colaborativa sobre qué se ha aprendido y qué se necesita continuar aprendiendo, de 

acuerdo a ciertos criterios compartidos sobre lo que se espera del alumno, debiendo ser 

apropiado en relación al propósito de la actividad y a los criterios de evaluación (Penny y 

Grover, 1996; Carless, 2002; Gibbs y Simpson, 2002; Orsmond Merry y Reiling, 2002).  

Dicha autorregulación es un proceso complejo (Torrano y González, 2004) en el que 

intervienen factores de muy diversa índole que si les da la oportunidad, los propios 

estudiantes reconocen -“la asignatura ha ayudado a renovar las ilusiones para seguir 

aprendiendo” (A-EAC-Ref34)-; lo cual incide en aspectos cognitivos y metacognitivos, 

afectivos, motivacionales y volitivos (Pintrich, 2000a). Desde la perspectiva de la 

sostenibilidad, la educación tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad reflexiva de 

todo ser humano para construir y recrear saberes, cultura y valores vigentes en cada etapa 

de la humanidad (Aznar y Martínez, 2013); donde la competencia de educar a la 

ciudadanía para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible implica la 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes y emociones que se movilizan conjuntamente y que se sitúan en un 

determinado contexto cultural y en el entorno educativo (Cebrián y Junyent, 2014). 

La construcción del conocimiento es personal y contextual, a través de la negociación de 

significados con los compañeros de proceso, y el docente ha de ser consciente de ello -“si 

bien el docente ha diseñado el curso considerando los componentes del modelo de una 

determinada manera, muy posiblemente cada alumno ha identificado de forma personal cada uno 
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de los componentes” (A-PF-Ref30)-. Para ello es necesario un lenguaje común, que también 

se va construyendo. En estas condiciones de comunicación es donde emergen los 

verdaderos intereses de los participantes sin presiones externas. Y también de esta 

situación de comunicación es desde donde debemos caracterizar la finalidad de nuestra 

actuación e ir elaborando la propuesta de intervención, respondiendo a los intereses y 

necesidades de los participantes.  

En este sentido es importante la percepción que los estudiantes tengan al final del 

proceso. Es decir, no solo es necesario que tengan un papel activo, sino que se cumplan 

sus expectativas y que al final reconozcan lo aprendido -“no te preocupes porque al final verás 

que aprendes realmente mucho” (A-CC-Ref7)- y den sentido a su aprendizaje -“toda la 

temática de la asignatura le darás sentido al final gracias a los apuntes, lecturas y los apuntes de 

las conferencias” (A-CC-Ref9)-, al conectarlo con el entorno cercano -“te mostrará otra 

manera de ver el mundo y entender lo que pasa” (A-CC-Ref10)- y contextualice lo que 

aprenden (Azcárate, 2005).  

Al no haber dos aulas ni dos momentos educativos iguales, la propuesta curricular no 

puede estar prefijada de antemano, no tiene rutinas preestablecidas; lo cual lleva a veces 

al estudiante a momentos de confusión -“respecto a la metodología de la asignatura, es un 

poco confusa” (A-CC-Ref11)-. Pero la efectividad del propio sistema para un aprendizaje 

significativo evoluciona gradualmente y depende de que se construya un buen sistema de 

autorregulación que permita la participación en la evaluación (Carless, Salter, Yang y Lam, 

2010) y que al final adquiera sentido para los participantes -“puede ser que te sientas 

desconcertado, pero no te agobies, respira, recuerda, haz memoria y revisa lo que ya has hecho y 

verás cómo realmente no pierdes el tiempo, sino que has aprendido mucho más de lo que 

pensabas” (A-CC-Ref12)- y reconozcan su capacidad de adquisición de la mayor autonomía 

posible -“se trata de que tú construyas tu aprendizaje” (A-CC-Ref13)-. Lo que posibilita el 

aprendizaje es la evaluación y la autoevaluación de los modelos o representaciones 

iniciales -y no tanto de conceptos o ideas parciales-, de cómo van evolucionando, 

reconociendo las propias incoherencias -“tendrás momentos de sentirte muy ignorante y de 

pensar que te estás embolicando con la cantidad de ideas y reflexiones que, tanto el profesor como 

la temática en sí tienen” (A-CC-Ref14)-, los obstáculos “no te agobies, sobre todo al principio. Te 

costará conectar y entender las intenciones reales” (A-CC-Ref15)-, las dificultades -“encontrarás 

algún que otro reto” (A-CC-Ref16)- y, muy especialmente, de las causas de todo ello -“todos 

estábamos un poco perdidos por la manera de hacer del docente, de proponer actividades, etc… en 

definitiva, es una asignatura diferente” (A-CC-Ref17)-. Además debemos asumir que hay 

datos que, por su naturaleza o nuestras circunstancias como docentes, no están accesibles 

y son los estudiantes los que nos pueden informar sobre ellos.  

Por tanto este feedback no va solo en dirección hacia los alumnos, sino que también debe 

tener una vertiente hacia el profesor, pues le da información de la propia percepción del 

estudiante -“la asignatura del caos, en el buen sentido” (A-CC-Ref6)-. Se convierte por tanto 

en elemento de autorregulación del propio modelo didáctico en funcionamiento, 

ofreciendo datos de cada uno de sus elementos -“los temas de la asignatura son interesantes” 
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(A-CC-Ref8)- y las opciones que se van configurando en la práctica (Lledó, Cañal, García, 

García, Martín y Porlán, 2000). 

En esta línea, la evaluación constituye una poderosa instancia de aprendizaje (Monereo, 

2003) donde el seguimiento, la tutorización y el apoyo del profesor al trabajo de los 

estudiantes son elementos fundamentales para el éxito de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Coll et al., 2007). Y por otro lado, se convierte en el instrumento por 

excelencia para que el profesor pueda mejorar en su práctica docente. 

7.2.3.- Que sirva para aprender 

Entramos en la tercera dimensión, que se refiere al propio sentido formativo de la 

evaluación -“la primera cosa clave es que la evaluación sea formativa, de manera que sirva para 

aprender” (B-ENT-Ref39)-, para ello es necesario asumir que de ella adquirimos 

conocimiento (Álvarez Méndez, 2001; Bordas y Cabrera, 2001). El profesor aprende para 

conocer y mejorar la práctica docente en su complejidad -“más que nada porque tenemos un 

problema todos con las competencias, y nadie sabe cómo evaluarlas bien” (B-ENT-Ref42)-, al 

tiempo que colabora en el aprendizaje del alumnado. Esto lo consigue desde el 

conocimiento de sus dificultades a superar en conexión directa con los estudiantes -“sobre 

todo, sobre todo, sobre todo hablen con él, porque siempre ha estado dispuesto a escucharnos” (A-

CC-Ref18)-, del modo de resolverlas y de las estrategias que pone en funcionamiento -“al 

inicio no busques explicaciones, ni respuestas universales…” (A-CC-Ref19)-. El alumnado 

aprende “de” y “a partir de” la propia evaluación, de la información contrastada que 

ofrece el profesorado, que será siempre crítica y argumentada, pero nunca 

descalificadora ni penalizadora. Esas características son reconocidas por el alumnado y le 

dan valor al proceso evaluativo que integran en el propio proceso de aprendizaje -“no 

tengas miedo de hacerte preguntas o de confesar que no estás siguiendo el hilo de la asignatura” 

(A-CC-Ref20)-. Pero esta transformación no tiene sentido sin la asunción de 

responsabilidades por parte del alumnado -“implica mucho trabajo, mucho tiempo de 

dedicación, ya que el grado de exigencia de la asignatura es elevado y por tanto el tuyo también 

para qué puedas aprender al máximo” (A-CC-Ref21)-. Su papel debe cambiar, de ser un 

asimilador de contenidos a participar como elemento activo en el proceso educativo y 

evaluativo, que colabora incluso en la elaboración de su propio curriculum (Grau, Álvarez 

y Tortosa, 2011). Así se promueve en los alumnos la capacidad de moverse de la 

conciencia a la acción, compartir responsabilidades e involucrarse en acciones conjuntas; 

pues la participación proporciona la motivación para discutir, encontrar soluciones y 

actuar en un contexto determinado. Se entiende que este es un componente clave que 

debe desarrollar el docente en su ejercicio profesional para incorporar la sostenibilidad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Boud, 2000; Cebrián y Junyent, 2014). 

Se pretende que los propios alumnos identifiquen sus dificultades “se te cambiarán todas 

las ideas previas que tenías” (A-CC-Ref22) y errores “se trata de que llegues a un nivel de caos 

total” (A-CC-Ref23), los regulen “si trabajan, todo el caos inicial tendrá sentido” (A-CC-Ref73) 

y construyan su sistema de aprendizaje “no puedes pretender entenderlo todo a la primera. 
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Hace falta una digestión” (A-CC-Ref24) para así, mejorarlo progresivamente (Sanmartí y 

García, 1999). Para estos autores, este tipo de evaluación se fundamenta en tres pilares. 

En primer lugar, la representación sobre los objetivos del aprendizaje propuesto -“el 

docente te hará cuestionarte todo lo que tenías asimilado hasta ahora” (A-CC-Ref25)-, en 

segundo lugar, la capacidad para anticipar -“las lecturas que debéis leer, debéis cogerlas con 

calma ya que desconciertan un poco y cuestan de digerir” (A-CC-Ref26)- y planificar la acción 

en la realización de la tarea -“de los apuntes de clase, haz una reelaboración que te permita 

establecer las conexiones necesarias, pero siempre un tiempo después” (A-CC2-Ref29)- y en 

tercer lugar, la apropiación de los criterios de evaluación “si eres capaz de razonar y defender 

tu punto de vista (ya sea bueno o no), lo que cuenta es saber argumentarlo” (A-CC-Ref27). 

Participando no solo en la redacción de los criterios sino también en el diseño y desarrollo 

de la evaluación (Gallego-Noche, Sánchez de la Campa, Quesada y Cubero, 2011).  

Además hay que implicar a los estudiantes en el proceso de evaluar su propio trabajo, lo 

cual resulta una habilidad crucial para su futura vida profesional -“que reflexionen sobre todo 

el proceso ellos, y que un capítulo del proyecto sea dedicado a eso” (B-ENT-Ref41)-. En distintos 

momentos de sus estudios y al acabar, los estudiantes necesitan tener la oportunidad de 

reflexionar sobre qué han aprendido, qué tienen que seguir aprendiendo y cómo van a 

evaluarse (Grau y Gómez-Lucas, 2010); considerándose la participación en la actividad 

evaluativa del propio estudiante como una oportunidad de aprendizaje en sí misma, -

“ahora que miro atrás pienso que habría podido aprovechar más en las primeras clases” (A-CC-

Ref28)-. Según Carless et al. (2007) la evaluación compromete a los estudiantes con 

estándares y criterios que los implican en juicios de valor sobre la calidad del trabajo y 

sobre cómo puede este mejorarse. La implicación del alumno en la evaluación unida a la 

adecuada retroalimentación, contribuyen al desarrollo de la metacognición (habilidades 

relacionadas con el autoconocimiento y autorregulación). No podemos olvidarnos de que 

para ello es necesario aprender a gestionar las emociones de forma que el alumnado 

adquiera la capacidad de escuchar las propias emociones, preocupaciones, inquietudes y 

las utilice como medio para llegar a un conocimiento más profundo de los problemas y las 

situaciones, desarrollando la resiliencia. 

Tanto es así que ni la educación ni la evaluación pueden comprenderse como procesos 

tecnológicos desligados del campo de los valores. No existe la neutralidad ética del 

evaluador (Lledó et al., 2000). Se relaciona con la naturaleza política de la evaluación, 

democrática, -“la segunda, es que sea transparente y que sea conocida el primer día, para que 

todos sepan las reglas del juego, para que sea justa” (B-ENT-Ref40)-, en su capacidad para 

formar ciudadanos íntegros, competentes, solidarios, reflexivos, capaces de ser y convivir 

con otros y con las competencias necesarias para una participación social plena e 

igualitaria (Murillo, Román y Hernández-Castilla, 2011). Es decir, una educación que 

contribuya en la trasformación de la sociedad. Por ello, la evaluación entendida como 

regulación y elemento de aprendizaje en sí misma adquiere un papel determinante en la 

configuración de la dimensión ética del alumnado (Jiménez-Fontana, Azcárate, García-

González y Navarrete, 2014); donde conceptos como democracia, justicia, inclusión, 
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solidaridad y dignidad deben continuar sirviendo para establecer con claridad que sí hay 

alternativas para conformar otro mundo mejor (Torres, 2010). Debemos educar para 

desarrollar una nueva ética que oriente la capacidad humana de actuar (Geli, 2002) de 

forma solidaria y equitativa, personas capaces de transformar el mundo desde postulados 

éticos y emancipadores (García y Cotrina, 2012).  

Todo ello nos lleva a entender el sentido de la evaluación como algo más que para 

calificar a los alumnos y conocer su nivel de adquisición del conocimiento tratado en el 

proceso educativo. Se trata, desde un posicionamiento complejo, de un proceso de 

decisiones interrelacionadas que adquiere un papel determinante en el desarrollo de la 

intervención, la encamina, la reconduce, forma parte integrada de la misma. Pero no 

solo eso sino que, además, es fuente de aprendizaje y mejora continua tanto para 

alumnado como para docentes. En este sentido, la perspectiva ética de la evaluación 

emerge necesariamente. Restaurar una mirada integradora, que una y no separe, que 

nos enseñe a celebrar las diferencias no como algo que divide sino como una riqueza 

que viene de la diversidad (Murga-Menoyo, 2015). Este es uno de los grandes retos de 

la sostenibilidad.  

7.2.4.- Ideas clave 

El “para qué evaluar” se relaciona con el sentido que le demos a la evaluación, con las 

funciones. Parte de una necesidad inicial: recoger información, pero no de forma 

arbitraria, sino con una intención. A partir de aquí, surgen tres dimensiones: 

 Determinar la incidencia de la propuesta: Para ver la coherencia entre lo 

planificado y lo conseguido y para tomar decisiones de forma interrelacionadas. 

Es necesario: 

-Darle voz al alumnado 

-Que demuestre lo que es capaz de hacer, resolver o producir; integrando 

conocimientos y dejando de manifiesto el procedimiento utilizado 

 Relacionada con un control consciente y flexible, no punitivo.  

 Permite participar al alumnado, capacidad necesaria para su futuro desarrollo 

como ciudadanos, además de promover el manejo de la complejidad.  

 Regular el proceso: Tanto del modelo didáctico en funcionamiento como del 

propio alumno a sí mismo.  

Para ello hay que dar oportunidades para: 

-Rectificar las ideas iniciales 

-Valorar los avances 

-Asumir el error como inevitable y necesario 
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       Mediante  

-La interpretación cualitativa y su oportuna transformación en feedback 

-Criterios compartidos 

-Asumir factores para el desarrollo integral 

-Participación activa 

-Aprendizaje contextualizado 

 El aprendizaje se hace posible gracias a la evaluación y autoevaluación de 

modelos iniciales y de su evolución (incoherencias, dificultades y causas). 

 Bidireccionalidad: Feedback del profesor al alumno y del alumno al profesor. 

 Promueve la capacidad reflexiva para construir un mundo más justo, 

equitativo y sostenible. 

 Que sirva para aprender: Hace referencia a su sentido formativo. Aprende el 

profesor y aprenden los alumnos, desde la identificación de dificultades y errores 

y la mejora progresiva.  

Para ello:  

 -Información crítica y argumentada 

 -Asunción de responsabilidades por parte del alumnado 

 -Representación de los objetivos propuestos 

 -Capacidad de anticipar 

 -Capacidad de planificar la acción 

 -Apropiación de los criterios de evaluación 

 Habilidad crucial en su futura vida personal y profesional 

 Contribuye a la metacognición 

 Papel determinante en la configuración ética del alumnado 

Así se promueve en los alumnos la capacidad de moverse de la conciencia a la acción, 

compartir responsabilidades e involucrarse en acciones conjuntas desde una nueva ética 

que oriente la capacidad humana de actuar para transformar el mundo solidaria y 

equitativamente; momento en el que emerge la perspectiva ética de la evaluación. 

7.3.- ¿Qué evaluar? 

El enfrentarnos al “qué evaluar” con una visión compleja y desde la perspectiva de la 

sostenibilidad nos obliga a abordar en primer lugar el curriculum como marco general 

que ha de explicitar la intencionalidad del acto educativo, su planificación, su 

seguimiento en confrontación con la práctica, su posible modificación y su valoración 

procesual y final. En él se contemplan, entre otros, todos los elementos que atañen al 

qué evaluar y que serán desgranados a lo largo de esta exposición de resultados: el 
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docente, los contenidos, la metodología, el alumno, los aprendizajes y la propia 

evaluación 

Incluido en el “qué evaluar” hay varios aspectos que han de ser considerados durante el 

proceso evaluativo y, muchos de ellos, atañen a la particularidad de cada aula. Entre 

ellos y decisivo a la hora de tomar decisiones, es el conocimiento que se pone un juego 

en el proceso educativo. En este sentido, dadas las peculiaridades tan diferentes de las 

aulas que configuran la muestra objeto de estudio empírico, nuestras reflexiones están 

orientadas a caracterizar ideas globales que nos permitan construir un sistema de 

evaluación que responda a los principios de la sostenibilidad pero que tendrá su peculiar 

concreción en cada aula. 

Desde esta perspectiva y desde el análisis realizado sobre el sentido y características del 

“qué” en el Modelo Inicial presentado, vamos a ir contrastando con los datos empíricos 

para poder enriquecer dicho sistema teórico. 

Hay multitud de definiciones y tendencias a la hora de entender el curriculum. Desde 

nuestro punto de vista, el curriculum es un intento de dar a conocer los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo. Ha de estar siempre abierto a discusión crítica y ser 

traspasado a la práctica de forma efectiva (Stenhouse, 1984). Dicha capacidad real de una 

propuesta curricular de influir en la transformación de la realidad del aula depende de 

que aporte una ayuda efectiva al profesor para su correcta interpretación y puesta en 

práctica (Giméno y Pérez-Gómez, 1996). Ha de proporcionar bases y criterios generales 

para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. Tal como asume el sujeto A, 

debe ser en sí en un proyecto abierto y flexible -“es una asignatura muy flexible” (A-CC-Ref66)- 

que indica principios y orientaciones sobre contenidos y procesos, es decir, el qué, el 

cómo y el cuándo de la práctica educativa, y la evaluación como elemento intrínseco de 

dicha práctica. Está consideración abierta y flexible obliga, en cierta manera, a prever y 

superar las desconexiones entre lo programado y lo que realmente se hace. Existe según 

ello un curriculum formal (previsiones) y un curriculum real (realizaciones) que también 

ha de ser evaluado -“en la primera columna señala tu grado de acuerdo. En la segunda señala en 

qué grado crees que la asignatura ha favorecido la consideración que se presenta” (A-EC-Ref105)-. La 

cuestión básica radica no en el curriculum formal en sí, sino en cómo se lleva a la práctica.  

En este sentido el proceso evaluativo ha de tener en consideración los diversos agentes 

y procesos que entran en juego en la puesta en práctica en el aula de la propuesta 

educativa y que, por tanto, pueden ser objeto de evaluación como son entre otros: el 

docente, los contenidos, la metodología, el alumno, el aprendizaje y como no, la propia 

evaluación. Sobre ellos vamos a ir contrastando las ideas propuestas desde los datos 

empíricos con las ideas subyacentes en nuestro Modelo Inicial, sobre qué aspectos han 

de ser valorados en la regulación del proceso educativo. 
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Cuando el docente se plantea la evaluación del proceso educativo necesita diferentes 

recursos, para lo cual es fundamental determinar los objetos de evaluación, qué 

queremos saber de ellos y cómo podemos valorar la información que vayamos recogiendo 

sobre estos durante el proceso. Dos instrumentos distintivos del “qué evaluar” es la 

formulación de los criterios de evaluación y la construcción de rúbricas de análisis. Como 

reconoce C, -“para mí la rúbrica fue el instrumento para sistematizar una parte de la evaluación 

y fue la forma de hacerlo evidente y explícito y ponerlo en la pizarra y por escrito y la rúbrica fue la 

excusa para organizarlo” (C-ENT-Ref222)-; esto solo es posible si construimos un sistema de 

indicadores preparado para tal fin. 

En este sentido, Andrade (2000) y Cooper y Gargan (2009) argumentan razones que 

promueven el uso de las rúbricas: 

1. Fáciles de usar y explicar. 

2. Aclara a los estudiantes las expectativas del profesor. 

3. Ayuda a los profesores a pensar críticamente sobre qué están enseñando y sobre 

qué necesitan aprender los alumnos.  

4. Facilita a los estudiantes la información respecto a sus fortalezas y necesidades 

de mejora, permitiendo las reflexiones oportunas. 

5. Desarrollo de habilidades, comprensión y pensamiento reflexivo.  

Pero diseñar una rúbrica en condiciones, útil y de calidad, requiere reflexión, tiempo y 

esfuerzo -“la rúbrica la utilicé en el trabajo en grupo y luego yo me construí la mía propia también, 

pero la rúbrica me daba el análisis de la información. En el examen también usé los ítems de la 

rúbrica. Lo que creo que no me va a servir del todo son los descriptores, lo que hay dentro de la 

matriz, porque esto me lo dijeron los alumnos en una clase. Yo sí que sabía qué quería evaluar en 

grandes términos y mirábamos como esto se podía ver reflejado en la asignatura. Entonces puede 

ser que el año que viene vean otras evidencias” (C-ENT-Ref223)-. Cuando la rúbrica se construye 

considerando al mismo nivel las aportaciones del alumnado también es conocida como 

“negotiable contracting” (Boston, 2002). 

Con respecto a los criterios, si entendemos la evaluación como proceso de regulación y 

autorregulación, estos no tienen un papel de control del aprendizaje terminal como 

encontramos muchas veces, sino que pueden convertirse ellos mismos en conocimientos 

al posibilitar que cada estudiante pueda autoevaluar su producción (Jorba y Sanmartí, 

1996, Nicol y Macfarlane‐Dick, 2006; Nicol, 2007). 

Estos autores manifiestan que el alumno debe conocer los criterios desde los que se va a 

valorar su acción, -“yo les dije muy claro esta asignatura no tiene un contenido que os podías 

empollar y yo no voy a valorar esto” (C-ENT-Ref216)- y, en consecuencia, regularla. 

Es el medio esencial a través del cual el enseñante comunica al alumnado el modelo de 

disciplina que pretende enseñar, la finalidad del proceso -“en el fondo, el sistema de 

evaluación viene a explicitar que se espera de los alumnos, que se espera que aprendan y que se 

espera que demuestren y que se espera que construyamos en la asignatura” (C-ENT-Ref226)- y los 

valores que quiere transmitir. De esta forma, surge la característica de espacios de 
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reflexión y participación democrática (Junyent, Geli y Arbat, 2003) pues, desde la creación 

de estos espacios, se promueve la acción para el cambio hacia la sostenibilidad. 

Tanto los criterios como las rúbricas son instrumentos de análisis vinculados con los 

objetos de evaluación. Sobre algunos de ellos vamos a reflexionar en las siguientes líneas. 

7.3.1.- El docente 

Como venimos diciendo, desde dicho Modelo Inicial, el hecho de asumir la complejidad 

implica entender que la realidad es algo interrelacionado y cambiante, admitiendo que 

existen –y permitiendo que coexistan- diferentes puntos de vista (Junyent, Geli y Arbat, 

2003). Ver el aula desde esta perspectiva nos lleva a entender que existe un continuo 

cambio de energía con el entorno, energía que se configura en forma de información y 

que introduce nuevas situaciones. De ese modo las fluctuaciones entre un alumnado, un 

docente y unos saberes en constante interacción, genera continuos cambios entrópicos 

que provocan inestabilidad en el sistema (Bonil y Pujol, 2008). Este intercambio del 

sistema-aula incluye también al entorno y las relaciones sociedad-naturaleza. Relaciones 

que analizadas y tratadas en el aula desde posicionamientos cercanos a la sostenibilidad 

promueven el compromiso para su transformación desde una perspectiva vinculada con 

el adeudo hacia la justicia social, el respeto a la diversidad, un desarrollo económico 

equitativo y viable a largo plazo y un equilibrio ecológico. 

El docente es el máximo responsable de todo lo que ocurra en el aula, ya sea por acción 

u omisión, intencionadamente o por desconocimiento. El primer hecho al que se enfrenta 

es que el aula es un sistema complejo, conformado por el diálogo que establezca entre él 

mismo, los alumnos y los contenidos. Este diálogo se configura con las metodologías 

puestas en juego y la evaluación asociada.  

Desde esta óptica, el papel del enseñante será tanto de diseñador de situaciones que, 

como nos indica B, es el responsable de promover su “Organización” (B-MS-Ref128)- e -

“interacción con el grupo” (B-MS-Ref129)- de forma que favorezcan las relaciones de los 

estudiantes con el entorno próximo, fundamental en este proceso constructivo.  

Así los alumnos podrán reconocer como-“el docente os mostrará una nueva forma de ver la 

educación” (A-CC-Ref70); al tratar de conectar los nuevos aprendizajes con el mundo real -

“porque rompe con lo establecido y ayuda a ver la educación desde un punto de vista nuevo” (A-

CC-Ref77)-, e impulsar un buen ambiente de clase -“aprovecha los conocimientos y la sabiduría 

del docente que la imparte así como de su accesibilidad para resolver posibles dudas que se te 

puedan plantear” (A-CC(2)-Ref98)- y unos valores -“actitud personal del profesor” (B-MS-Ref130)-, 

que faciliten verbalizar las ideas y formas de trabajo; tanto por parte del profesor -“pero 

no tengan prisa. El docente tampoco la tiene y os lo hará saber” (A-CC-Ref91)- como por parte 

del alumnado, al intercambiar puntos de vista y el respeto a todos ellos -“sobre el docente, 

es una persona con una visión del mundo particular y un poco compleja” (A-CC-Ref80), su 

confrontación -“te hará reflexionar más de lo que tú te piensas” (A-CC-Ref73)- y la elaboración 

de propuestas consensuadas -“con su ayuda y vuestra opinión crítica os iréis enterando” (A-CC-

Ref71)-.  
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Estas ideas expresadas por los estudiantes caracterizan al docente y su actuación en el 

aula y nos dan pistas sobre la empatía que transmite hacia ellos, promoviendo nuevas 

formas de hacer, de ser y de sentir. 

Desde la óptica de la práctica docente encontramos que el profesor también se evalúa a 

sí mismo, aspecto que le trasciende y deriva en una evaluación de la asignatura, tal como 

contempla este docente en su propuesta curricular, -“planificación de la docencia 

(accesibilidad de los alumnos a la información, actualización guía docente, coordinación de la 

asignatura,…)” (B-IGA09-Ref120)-. Autores como Provus (1971) y Hammond (1983) ya 

comenzaron a tomar en consideración la necesidad de aportar datos para ver la 

congruencia entre la planificación y la realidad del aula. Una cosa es lo que quieres hacer 

o lo que crees que haces y otra diferente lo que realmente haces. Supone un profundo 

trabajo de reflexión reconocer dicha distancia. También autores como Cronbach (1963), 

Glaser (1963), Scriven (1967) y Stake (1967), comienzan a prestar atención no solo a los 

resultados pretendidos, sino a los efectos laterales o no pretendidos, e incluso a 

resultados y efectos a largo plazo. No se trata solo de pensar, sino de hacer. Se trata de 

que, como profesores, desarrollen también habilidades y competencias. Dentro de esta 

capacidad de saber hacer se integran las capacidades profesionales que caracterizan 

nuestra práctica: pensar, decidir, seleccionar, diseñar, desarrollar y evaluar (Escudero 

Vallejo y Botías, 2008), con un claro objetivo, tal como asume este profesor, comprobar -

“¿Qué puede/debe ser mejorado en el proceso de aprendizaje?” (B-MEAP-Ref127)-.  

En este momento, los enseñantes se convierten también en aprendices y es, desde la 

reflexión de la propia práctica que le permite el proceso evaluativo, cuando puede 

analizar el -“desarrollo de la enseñanza: (Grado de logro de lo planificado, de los recursos, de los 

actos evaluativos, etc.)” (B-IGA09-Ref122)-, promover el cuestionamiento de los referentes 

teóricos -“innovación y mejora: participación en programas, introducción de nuevos métodos, 

etc.” (B-IGA09-Ref123)- y desde donde se ha de hacer un trabajo de abstracción y conexión 

con el resto del proceso. 

Al examinar las complejas realidades humanas pueden coexistir muchas perspectivas 

complementarias y enriquecedoras. Esta complementariedad se apoya en dos premisas 

(Martínez, 1993); la primera, la complejidad de las realidades que son importantes para 

el ser humano y, la segunda, la selectividad de nuestra percepción al tratar de captar una 

de esas realidades. Por ello, es necesario reflexionar sobre el hecho de que muchas veces 

el profesor cree que existe un proceso comunicativo a evaluar -“el alumnado ha tenido 

acceso a toda la información relacionada con la asignatura” (B-IGA10-ref121)-, donde los 

objetivos se reconocen y comprenden por parte de los estudiantes pero, según diversos 

estudios (Edwards y Mercer, 1988; Osborne y Tasker, 1991; Oliver y Gatt, 2010; Herrero, 

2012), este proceso comunicativo no siempre se produce. Esto implica la valoración de la 

existencia en el aula y en el entorno de posiciones complementarias sobre una misma 

realidad, lo que da origen a opciones diferentes no necesariamente erróneas, pues como 

ya haremos notar -“si bien el docente ha diseñado el curso considerando los componentes del 
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modelo de una determinada manera, muy posiblemente cada alumno ha identificado de forma 

personal cada uno de los componentes” (A-PF-Ref106)-. Lo cual sugiere una perspectiva 

relativizadora al docente.  

Esta postura relativizadora adquiere importancia cuando aceptamos que desde nuestra 

posición de educadores deberemos participar e incidir en la formación de los ciudadanos 

para moverse en un mundo dominado por la incertidumbre (Bonil, Sanmartí, Tomás y 

Pujol., 2004). Trabajar y vivir con la complejidad conlleva no solo la capacidad de aceptar 

la incertidumbre sino también generar las condiciones para el pensamiento sistémico en 

el aula. Se fomenta la capacidad de mirar a las múltiples causas y efectos cuando se 

exploran y se participa en diferentes situaciones (Cebrián y Junyent, 2014) y aporta a 

nuestros alumnos las competencias y capacidades necesarias para integrarse de forma 

activa y crítica a esa sociedad -“el docente os mostrará una nueva forma de ver la educación” 

(A-CC-Ref70)-. Es ilusorio pensar que se puede lograr que los alumnos aprendan a aprender 

en el contexto de la sostenibilidad, si los profesores no poseen esas mismas 

características. Como indican los estudiantes -“aprovecha los conocimientos y la sabiduría del 

docente que la imparte, así como de su accesibilidad para resolver posibles dudas que se te puedan 

plantear” (A-CC(2)-Ref98)-, ya que estos son aspectos que por norma general no han sido 

puestos en valor desde la cultura profesional (Azcárate, 2005), quedando de manifiesto 

en una desconexión entre los marcos teóricos existentes relacionados con la 

sostenibilidad y las competencias de los docentes (Cebrián y Junyent, 2015).  

De otro lado, el docente puede regular la enseñanza para promover la autorregulación 

del aprendizaje a partir de actividades implícitas en el proceso y dispositivos de regulación 

continua, promoviendo una relación directa con el estudiante -“las tutorías son un salvavidas 

que van muy bien para ir donde vas” (A-CC-Ref57)-. Esta perspectiva complementaria es 

apoyada por los trabajos de Jorba y Casellas (1997), Jorba y Sanmartí, (1996), Luo (2000), 

Rodríguez y Jorba (1998), Valls (1998), Xin, Shen y Lin (2000), De la Fuente y Justicia (2003) 

y postula una serie de estrategias de enseñanza relacionadas con la evaluación 

diagnóstica y de proceso que es reconocida por B en sus reflexiones -“al final, la última 

evaluación, los estudiantes entregan el proyecto final y en este proyecto final se evalúan las cinco 

fases del proyecto y las dos primeras fases que ya se había evaluado” (B-ENT-Ref119); -“de manera 

que con esas dos primeras partes les damos feedback de cómo ha ido. Pues tenéis que mejorar esto, 

tenéis que mejorar aquello” (B-ENT-Ref117)- y propicia la autorregulación en los alumnos y 

que ellos lo reconozcan -“si trabajan, todo el caos inicial tendrá sentido” (A-CC-Ref88)-.  

La importancia de aportar retroalimentación adecuada en tiempo y forma es una cuestión 

fundamental en la consolidación y la autorregulación del aprendizaje (Nicol y Macfarlane, 

2006); hasta el punto de que investigadores como Black y William (1998) defienden que 

el factor individual más poderoso es el feedback. Se entiende que un proceso de 

enseñanza es regulado cuando las actividades de enseñar, aprender y evaluar están 

intrínsecamente interrelacionadas (De la Fuente et al., 2007). Como nos indican los 

propios estudiantes -“tendréis algunas sesiones para comentar y hacer pequeños feedbaks para 

no perder el rumbo del curso” (A-CC(2)-Ref100)-, actividades que desde la perspectiva del 
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docente han de ir orientadas a la consecución de un aprendizaje autónomo, constructivo, 

cooperativo y diversificado (De la Fuente y Justicia, 2003). 

7.3.2.- Los contenidos 

Desde una perspectiva muy general, los aprendizajes se originan en la dialógica del 

individuo con sus ideas, con su entorno socio-natural y con la nueva información, 

generando una interacción entre esa información y la información preexistente en los 

esquemas mentales del sujeto (Porlán, Ortega, Cañal, García, García y Martín; 1989). En 

la era globalizada, las sociedades se debaten entre las info-estructuras y la sobre-

información (Cornella, 1999). Estos escenarios demandan de procesos educativos que 

preparen al alumnado para el futuro “estar muy atentos para absorber todo lo que pase, que 

seguro, os será útil en el futuro, como maestros y como ciudadanos” (A-CC-Ref52)-, lo que implica 

que el estudiante aprenda sobre el uso de la información en todas sus dimensiones:  

Accesibilidad, -“muchas horas de salida y una gran saturación de cosas nuevas, aportan 

mucha información de gran utilidad” (A-CC-Ref44)-,  

Análisis, -“hay diferentes lecturas que te dará el docente y que tenemos que leer con mucha 

atención, ya que son esenciales para la asignatura” (A-CC-Ref84)-,  

Interpretación, -“escribe todo aquello que te cautive y, sobre todo, las reflexiones del 

docente, después te servirán de mucho” (A-CC(2)-Ref96)-,  

Evaluación, -“hay mucha información: lecturas, conferencias, salida… ¡Pero calma! Todo es 

muy útil” (A-CC-Ref65),  

Producción, -“deconstruye del todo para construir nuevos esquemas, te ayudará mucho en 

la práctica del aula” (A-CC(2)-Ref99)-, etc.  

El camino ha de ir en la línea de promover la coherencia e interacción entre teoría y 

práctica, es decir, entre el discurso y la acción práctica profesional (Junyent, Geli y Arbat, 

2003). 

Se debe enseñar a aprender y, sobre todo, a aprender a utilizar la información. Se trata 

de que tanto docentes como estudiantes adquieran el rol de mediador entre la 

experiencia humana y la información existente, asumir que -“creces como estudiante, como 

persona y como profesional implicado en cambiar, en mejorar” (A-EAC-Ref104)-, a la vez que se 

admite que la información es punto de partida y de llegada en los aprendizajes y del 

desarrollo (Picardo, 2002) -“te llena de conocimiento y a la hora te hará pasar por gran variedad 

de sensaciones y emociones” (A-CC-Ref75)-. El aprendizaje se produce en interacción de las 

viejas ideas con la nueva información -“esta asignatura lo que pretende es hacer chocar tus 

ideas y aportarte nuevos valores y formas de ver las cosas, te hace plantearte muchas cosas. Te 

acabará gustando” (A-CC-Ref72)-, llevarlas al caos -“el comienzo de la asignatura va a ser un poco 

caótico” (A-CC-Ref46)- y ofrecer la información útil y válida durante el camino -“estarás 

perdido durante mucho, pero al final te sentirás satisfecho de ti mismo” (A-CC-Ref48)-. Este es un 

proceso que ocurre siempre de forma gradual -“poco a poco te darás cuenta que eso va 

dejando lugar al conocimiento, a la estructuración de las ideas” (A-CC-Ref81)-.  
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Las situaciones de conflicto cognitivo se generan en un contexto determinado lo cual 

configura un aprendizaje y no otro, dadas las interacciones que se producen en el sistema 

aula (Coll, 2008) y que ha de considerar la necesidad de tomar en cuenta la estructura 

lógica de la disciplina y la psicológica de carácter idiosincrático del propio individuo, de 

forma que -“ayuda a reflexionar y a plantearte cuestiones, tanto del campo educativo como del 

personal” (A-CC-Ref63)-, en base a un itinerario de progresión previo de los conocimientos 

a elaborar que es el que orienta la intervención del docente (Wamba y Jiménez, 2003) -“a 

medida que van pasando las sesiones le ves el sentido y los objetivos” (A-CC-Ref64)-, por lo que la 

información proporcionada ha de tener un papel concreto y los alumnos han de verle 

sentido y utilidad -“llega un día que te das cuenta que conectas y este caos y esta incerteza 

comienza a disminuir” (A-CC-Ref68)-.  

Del mismo modo, es necesario que los alumnos elaboren conocimientos respecto a las 

condiciones de construcción y aplicación del conocimiento, -“puede ser, en ocasiones, te 

sientas desconcertado, pero no te agobies, respira, recuerda, haz memoria y revisa lo que ya has 

hecho y verás cómo realmente no pierdes el tiempo, sino que has aprendido mucho más de lo que 

pensabas” (A-CC-Ref12)- y, desde un posicionamiento epistemológico, acercarse a la 

comprensión de las funciones sociales -“os hará cuestionaros vuestra visión como futuros 

maestros” (A-CC-Ref76)- en la aplicación de dicho conocimiento (Sánchez Ron, 1988; 

Matthews, 1991 y 1994; Gil Pérez, 1993; Solbes y Traver, 1996; Gil Pérez y Vilches, 2005). 

Todos estos aspectos han de ser referencias del “qué evaluar” en el aula. 

Para Coll (2004), este tipo de evaluación requiere un gran esfuerzo y muchas veces 

demanda de los propios estudiantes también dicho esfuerzo -“es una comida de difícil 

digestión, saborea cada bocado con tranquilidad” (A-CC(2)-Ref97)- e implicación -“tendrás que 

trabajar mucho” (A-CC-Ref47)- y la necesidad de un seguimiento próximo a su propio 

proceso de aprendizaje -“esta asignatura requiere bastante seguimiento diario si la vas a realizar 

correctamente” (A-CC-Ref58)- que solo puede darse y, sobre todo, mantenerse cuando se 

consigue atribuir sentido a lo que se aprende -“te recomiendo que anotes todas las anécdotas 

que vayan saliendo en clase, todas las historias que explique el profesor, etc., porque al final te 

serán muy útiles” (A-CC-Ref50)- y a las situaciones en que las aprenden.  

Es sobre todo esto que debemos obtener la información necesaria que nos vaya dando 

pistas respecto a la dirección de la evolución, pues el papel de la evaluación radica en la 

mejora del proceso mientras está teniendo lugar. Y para ello hemos de caracterizar los 

contenidos que se van a trabajar en el aula y la evolución esperada de los estudiantes en 

relación a su dominio, ello nos va a permitir formular gran parte de los criterios de 

evaluación y construir las rúbricas sobre las que ya hemos comentado. 

7.3.3.- La metodología 

La metodología ha de ser objeto de evaluación ya que es fundamental en el proceso, pues 

determina qué tipo de diálogo se pretende en el aula. Es concluyente a la hora de 

considerar el papel y tratamiento de los contenidos en el aula y, por tanto, para 

seleccionar y organizar las actividades. Son necesarias un gran número de estrategias 
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complementarias para configurar una estrategia metodológica potente, que permita 

promover los principios y valores de la sostenibilidad. De hecho, la forma de hacer en el 

aula es uno de los elementos más determinantes en este sentido, por eso es tan 

importante su regulación. 

No todos los métodos y procedimientos valen, las decisiones toman sentido en función 

de su integración en el proceso (Murillo, Román y Hernández-Castilla, 2011), asumiendo 

el principio de complementariedad entre métodos e informaciones y las competencias 

que pone el estudiante en juego (Porlán, Rivero y Martín del Pozo, 1997). Esta adecuación 

metodológica pasa por usar tácticas, estrategias y, en general, metodologías 

participativas que fomenten la reflexión y el análisis crítico para un futuro sostenible 

(Junyent, Geli y Arbat, 2003). Para ello por ejemplo, es necesario crear un clima -“te sentirás 

más seguro” (A-CC-Ref61)- que facilite la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los 

alumnos pensar, actuar, formular preguntas y diferentes tipos de problemas, plantear 

diversas soluciones, etc. -“si eres capaz de razonar y defender tu punto de vista (ya sea bueno o 

no), lo que cuenta es saber argumentarlo” (A-CC-Ref27)-. 

Requiere que el diseño de las tareas cumpla con unos requisitos concretos, como que 

sean tareas auténticas (Knight, 2005) y movilicen el conocimiento situado, que no sean 

tareas cerradas y de respuesta única -“la justificación implica una transformación de la 

información a partir de las ideas teóricas y la propia visión de los fenómenos” (A-PLIN-Ref116)- y 

que requieran poner en juego diversidad de instrumentos y estrategias. Se requiere un 

clima de intercambio, de debate y de diálogo, de acción, de participación. Por tanto es 

necesaria una organización, una estructura y un funcionamiento que ofrezca espacios, 

tiempos, pautas y recursos para este fin (Jiménez-Fontana, Azcárate, García-González y 

Navarrete, 2014). 

En este sentido, a lo largo del proceso se han de crear situaciones y espacios de reflexión 

y participación democrática, donde se favorezca la implicación de todos los colectivos y 

que permita valorar su evolución hacia una cosmovisión que promueva la acción para el 

cambio hacia la sostenibilidad (Junyent, Geli y Arbat, 2003). Una opción interesante es la 

propuesta de prácticas que plantean al alumno "tareas" vinculadas a contextos 

conectados con su vida y su entorno -“el contenido de la materia, esta, si todavía no lo sabías, 

es la que va a abrirte las puertas de otra posible salida profesional” (A-CC(2)-Ref94)-. Plantearse 

trabajar por la sostenibilidad requiere transformar la educación y, por tanto, 

caracterizarse por: promover ambientes de aprendizaje en los que se integren las 

disciplinas, se promueva la resolución de tareas prácticas, se impulse y modele un 

enfoque participativo, se estimule el pensamiento crítico de quienes aprenden, se 

propicie el establecimiento de diferentes tipos de relaciones y conexiones, se favorezca 

el desarrollo de competencias para la acción, se evalúen los avances competenciales 

alcanzados por cada uno y se prepare a los estudiantes para abordar distintos 

aprendizajes a lo largo de la vida (Saenz-Rico et al., 2015). 
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En la propia formulación de la situación o tarea podemos introducir todos los elementos 

que se consideren necesarios para promover el protagonismo del alumno en su desarrollo 

(Azcárate y Cardeñoso, 2012).Además se debe estimular la elaboración de un discurso 

propio, que otorgue la capacidad de discusión -“conexión clara con la perspectiva aplicada” 

(A-PLIN-Ref114)-, comparación -“equilibrio entre perspectiva teórica y práctica” (A-PLIN-Ref113)-, 

exposición -“profunda y rigurosa reflexión sobre los contenidos globales de la asignatura” (A-PLIN-

Ref115)-, formulación de preguntas, etc. De manera que permita al estudiante, de forma 

progresiva, expresarse de fluidamente -“fluye mucho más el texto, es más tuyo, más claro y 

mucho más riguroso” (A-PLIN-Ref112)- y a través de diversos lenguajes sobre lo que está 

aprendiendo. Se han de valorar los procedimientos metodológicos que apoyen el 

aprendizaje estratégico, que es entendido como despliegue de estrategias que favorecen 

el aprendizaje autónomo de forma continuada otorgando el protagonismo al estudiante 

-“lo bueno de todo eso es que finalmente tú le darás el sentido que tiene” (A-CC-Ref78)-, 

facilitando su toma de decisiones -“estás delante de una gran oportunidad que puedes decidir 

si vas a aprovechar para aprender a pensar y reflexionar de una manera diferente” (A-CC-Ref53)- 

y dando sentido a su propio aprendizaje -“llega un día que te das cuenta que conectas y este 

caos y esta incerteza comienza a disminuir” (A-CC-Ref68)-. 

También ha de permitir al estudiante ser consciente de las necesidades formativas y la 

autorregulación del propio proceso de aprendizaje -“abrir tu mente y descubrir nuevas cosas, 

será la clave de tu desarrollo y de tu éxito futuro” (A-CC-Ref74)- y reconocer la complejidad de 

su propio proceso de aprendizaje “te llenarás de la complejidad y la incerteza que se envuelve 

en nuestra vida cotidiana” (A-CC-Ref82)-. Hemos de analizar las estrategias que promueven 

la puesta en juego de las diversas cualidades cognitivas, motivacionales y conductuales 

que pueden ser trabajadas en el proceso de aprendizaje sin perder la referencia de la 

importancia de la mediación social -“el docente tiene un buen grupo de amigos y compañeros 

que irán visitando y os explicarán su trabajo” (A-CC-Ref87)-, la identidad -“es la complejidad de 

cada cual que se refleja en su pensamiento” (A-PFIN-Ref110)- y las emociones -“te llena de 

conocimiento y a la hora te hará pasar por gran variedad de sensaciones y emociones” (A-CC-

Ref75)- para alcanzar dicho aprendizaje estratégico (Monereo, 2007; Gallego-Noche, 

Sánchez de la Campa, Quesada y Cubero, 2011). 

Además desde el punto de vista del desarrollo profesional, el feedback aportado por el 

alumno se convierte en una cuestión fundamental para la evaluación -“dinámica de clase 

muy interesante” (A-CC-Ref43)-, para la consolidación y la autorregulación de la práctica 

docente. Puede obtener información respecto a cómo el alumnado valora determinadas 

metodologías -“es una asignatura muy flexible” (A-CC-Ref66)- o confiere sentido a los recursos 

utilizados -“una forma fuertemente innovadora y original de presentar a los conferenciantes” (A-

CC-Ref45)- y tareas realizadas -“destacar también el grado de “profesionalización” que se ha 

adquirido al trabajar con gente experta” (A-EAC-Ref103)-, dentro de un proceso más amplio -

“a medida que van pasando las sesiones le ves el sentido y los objetivos. Hay mucha información: 

lecturas, conferencias, salida… ¡Pero calma! Todo es muy útil” (A-CC-Ref65)-.  
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Incluso conocer si el feedback está teniendo lugar tanto con suficiente frecuencia como 

con el suficiente detalle -“tendréis algunas sesiones para comentar y hacer pequeños feedbaks 

para no perder el rumbo del curso” (A-CC(2)-Ref98)- y si es recibido -“hay diferentes tutorías para 

ayudarte” (A-CC-Ref85)- y tenido en cuenta -“las tutorías son un salvavidas que van muy bien 

para ir donde vas” (A-CC-Ref57)-. Además, es una manera de comprobar si se está 

consiguiendo aquello que se tenía previsto -“esta asignatura lo que pretende es hacer chocar 

tus ideas y aportarte nuevos valores y formas de ver las cosas, te hace plantearte muchas cosas. Te 

acabará gustando” (A-CC-Ref72)- e, incluso, conocer opiniones personales del alumno sin 

ser coartados -“la asignatura es una materia muy bonita y completa. Quizás se podría mejorar la 

manera en que se ha programado el tiempo” (A-EAC-Ref102)-.  

Como vemos son numerosos indicadores los que hemos ido configurando en la 

valoración de una estrategia metodológica acorde con una Educación en Sostenibilidad. 

7.3.4.- El alumno 

El sujeto/estudiante interviene directamente en la interpretación, descripción y análisis 

de la realidad y en la información que de ella proviene; utilizando el lenguaje como 

instrumento para expresar su comprensión de dicha realidad. Es el lenguaje el que nos 

permite la interacción con los otros y con las diferentes informaciones, facilitando la 

reorganización del sistema de ideas personal. Pero la percepción de la realidad varía en 

función de los marcos de referencia que se estén poniendo en juego, los datos surgen de 

la interacción dialéctica entre ellos y el sujeto. Este supuesto nos indica el relativismo del 

conocimiento individual y social, dada la dependencia de la perspectiva del observador -

“Si bien el docente ha diseñado el curso considerando los componentes del modelo de una 

determinada manera, muy posiblemente cada alumno ha identificado de forma personal cada uno 

de los componentes” (A-PF-Ref106)-. De esta forma, todo concepto e idea percibida puede 

ser objeto de representación, reflexión y cuestionamiento desde la aptitud reflexiva 

(Azcárate, 2005).  

Desde este posicionamiento adquiere relevancia el hecho de considerar el conocimiento 

condicional o estratégico del estudiante que aprende (De la Fuente y Justicia, 2003). Esto 

por un lado, nos informa sobre la importancia que tiene el grado de conocimiento que 

ellos tienen sobre sí mismos –motivaciones -“no es una asignatura fácil, pero sí es 

sorprendente” (A-CC-Ref55)-, sus limitaciones -“al comenzar os sentiréis un poco ignorantes” (A-

CC-Ref51)-, posibilidades -“poco a poco te darás cuenta que eso va dejando lugar al conocimiento, 

a la estructuración de las ideas” (A-CC-Ref81)-. Y por otro, sobre los requerimientos de la tarea 

–dificultades -“no te agobies, sobre todo al principio. Te costará conectar y entender las 

intenciones reales” (A-CC-Ref15)-,repertorios que conlleva -“no te preocupes ni te agobies por 

los trabajos o por los exámenes porque son una pequeña parte de la asignatura que no te supondrá 

ningún problema si has estado aprendiendo durante las clases” (A-CC-Ref69)-, pasos necesarios 

-“las lecturas que debéis leer, debéis cogerlas con calma ya que desconciertan un poco y cuestan 

de digerir” (A-CC-Ref26)-, etc.- y sobre el propio proceso de aprendizaje que está teniendo 

lugar, como podemos observar en este ejemplo -“pasarás por muchos estados diferentes” (A-
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CC-Ref54)- o en este otro - “parecerá que no has cambiado, pero en tu interior sientes que ya no 

es igual” (A-CC-Ref49)-.  

Todo ello sugiere que hay que considerar a la persona que aprende en todos sus aspectos. 

Hay que favorecer un desarrollo integral de la persona (como individuo y como colectivo) 

considerando sus aspectos sociales, cognitivos, afectivos, éticos y de acción (Junyent, Geli 

y Arbat, 2003) y todo ello es objeto de evaluación dentro del proceso de regulación.  

Desde la autorreferencia el sujeto tiene la potencialidad de hacer una reflexión crítica de 

lo que conoce, cree y hace -“poco a proco tendrás coherencia entre todas las tareas que vayas 

haciendo” (A-CC-Ref60)- llevándole esto hacia niveles más elaborados de conocimiento -“se 

te cambiarán todas las ideas previas que tenías, se te cambiarán los esquemas” (A-CC-Ref22)-. No 

es posible plantearse el fomento del aprendizaje autónomo si no se profundiza en el 

desarrollo de la actividad evaluadora del estudiante, como el pensamiento crítico y 

reflexivo orientado a favorecer la autorregulación del aprendizaje -“te harán ver las ciencias 

desde nuevas perspectivas y te hace pensar sobre cómo valoras tú las ciencias” (A-CC-Ref59)-. 

Prepararlos para las tareas de hacer juicios complejos sobre su propio trabajo y el de los 

demás -“que hay muchas cosas para aprender y de otras para desaprender” (A-CC-Ref56)- y 

tomar decisiones en las circunstancias inciertas e impredecibles en que se encontrarán en 

el futuro -“se trata de que tú construyas tu aprendizaje, que pienses y generes tus ideas” (A-CC-

Ref13)-. Ello incita a reconsiderar el papel del alumno en el aula al asumir a la persona 

como elaboradora del conocimiento. Es decir, considerar al sujeto (individuo o colectivo) 

como constructor activo del conocimiento (Junyent, Geli y Arbat, 2003).  

En este sentido, la autoevaluación como estrategia que hace coincidir los roles de 

evaluador y evaluado en la misma persona da pie a valorar los propios avances -“llegará 

un momento que te darás cuenta que has aprendido muchos conocimientos nuevos” (A-CC-Ref79)- 

y dificultades -“no te agobies, sobre todo al principio. Te costará conectar y entender las 

intenciones reales” (A-CC-Ref15)-, convirtiéndose en un factor de motivación para superarse 

-“no hubiera sido el mismo si no hubiera cursado esta asignatura” (A-CC-Ref83)-. Es posible 

enseñar a los estudiantes a autoevaluarse y a autorregularse (Jorba y Sanmartí, 1996; 

Sanmartí y García, 1999) a través de la construcción de los conocimientos mediante su 

propia actividad -“de los apuntes de clase, haz una reelaboración que te permita establecer las 

conexiones necesarias, pero siempre un tiempo después” (A-CC(2)2-Ref29)-, en interacción con 

los propios compañeros (Gabay, 1991). 

En síntesis podemos afirmar que la comunicación y la reflexión crítica son instrumentos 

imprescindibles para la evolución del conocimiento desde un posicionamiento educativo 

y, en ese sentido, deben ser objeto de valoración. Idea que se ve reforzada por los 

planteamientos de Lambert, Ogles y Masters (1992) y Bordas y Cabreras (2001) cuando 

indicaban que la reflexión y la metacognición son aspectos esenciales para la elaboración 

del conocimiento -“estarás perdido durante mucho, pero al final te sentirás satisfecho de ti 

mismo” (A-CC-Ref48)-.  
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7.3.5.- El aprendizaje 

Una condición para aprender significativamente (Sanmartí y García, 1999) es que los 

estudiantes construyan una buena representación de los motivos y de los objetivos de lo 

que van a aprender y del porqué de las actividades que se les proponen Para autores 

como Jorba y Sanmartí (1996) o García y Sanmartí (1998) estas son las bases de 

orientación que persiguen que el estudiante sintetice aquellos aspectos que han de servir 

para orientarle sobre lo que ha de pensar o hacer para resolver o llevar a cabo una 

determinada tarea -“se ha de expresar de forma razonada qué componentes han orientado el 

curso para cada persona” (A-PF-Ref107)-.  

De esta forma, cada actuación queda definida por indicadores dentro de las rúbricas -“el 

indicador ideas seleccionadas evalúa la claridad de las ideas seleccionadas, su conexión con los 

contenidos clave de la asignatura y la reformulación personal de estas ideas mostrando relaciones 

claras y rigurosas entre el texto y la conferencia” (A-PLIE-Ref111)- que caracterizan las 

diferentes respuestas de los alumnos, en función de la destreza o pericia que cada alumno 

demuestre a la hora de resolver la tarea propuesta y nos permite caracterizar el 

aprendizaje y evaluarlo. 

Esto se relaciona con la evaluación de las competencias (López-Pastor, 2009; Goñi-Zabala, 

2005), donde se deben determinar las dimensiones e indicadores de dichas competencias 

sobre las que queremos incidir en relación directa con la construcción de las rúbricas que 

señalábamos al principio, como instrumentos de análisis de la información para evaluar 

cada objeto de evaluación. 

Para ello, primeramente se deben caracterizar las competencias y sus respectivas 

dimensiones y entonces elaborar los indicadores que caracterizan el grado de dominio de 

esas dimensiones (DeLange, 1995). Este sistema de indicadores ayuda a detectar el grado 

de dominio del alumno, al poder compararlo con su actuación observada. El objetivo de 

la formación es capacitar a los ciudadanos a pensar, hablar, sentir y actuar frente a los 

retos que presenta nuestro tiempo y el tiempo que les va tocar vivir a ellos -“creces como 

estudiante, como persona y como profesional implicado en cambiar, en mejorar” (A-EAC-Ref104)-, 

facilitando la construcción significativa de nuevas respuestas -“se tendrá en cuenta la 

justificación de vuestros juicios incorporando los contenidos trabajados en todos los ámbitos de la 

asignatura” (A-PF-Ref108)- que permita comprender los diferentes futuros posibles y el 

trabajo con visiones y escenarios, buscando caminos alternativos y cambios para el futuro 

y así incorporar la sostenibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cebrián y 

Junyent 2014).  

Desde esta perspectiva, un foco de atención fundamental son las ideas previas o 

concepciones que actúan como un filtro y conllevan resistencias internas al cambio, la 

mayoría de las veces inconscientes. Es necesario poner estas ideas encima de la mesa, 

normalmente mediante elaboración de preguntas concretas como por ejemplo-“eficiencia 

del gasoil pero, ¿sostenible?” (B-IP-Ref124)- o -“seguro pero, ¿sostenible?” (B-IP-Ref125)- 

reflexionar sobre ellas -“¿Y en todo esto, que tienen que ver los ingenieros?” (B-IP-Ref126)-, 
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argumentarlas -“has -demostrado la competencia de haber hecho tu propio esquema de la 

asignatura” (A-PFIN-Ref109)- y proponer alternativas -“es una asignatura que partirá tus 

esquemas. El docente te hará cuestionarte todo lo que tenías asimilado hasta ahora” (A-CC-Ref97)-; 

motivo por el cual  deben ser objeto de atención. Su análisis y contraste pueden dar pistas 

para la apropiación de significados más complejos que permitan introducir cambios en las 

ideas y actitudes -“deconstruye del todo para construir nuevos esquemas, te ayudará mucho en 

la práctica del aula” (A-CC(2)-Ref99)-. Las resistencias no son un aspecto negativo, son 

indicadores de los límites y potencialidades de nuestro conocimiento y sobre ellos se ha 

de incidir (Azcárate, 2005). 

Por tanto, la implicación en la enseñanza radica en la ayuda en la construcción, aplicación 

y evaluación de la “base orientadora de la acción”. Esto, siguiendo a De la Fuente y Justicia 

(2003) viene a suponer que el sujeto posea una buena dosis de conciencia, de reflexión y 

de regulación respecto a esos aspectos citados, denominado metacognición. La 

importancia de la metacognición, concretamente los comportamientos de 

autorregulación durante el aprendizaje, incluyen tanto el nivel cognitivo como 

motivacional-afectivo del comportamiento (Boakaerts, 1997; Boekaerts, Pintrich y 

Zeidner, 2000; Pintrich, 2000a; De la Fuente y Justicia, 2003; Torrano y González, 2004). 

De la Fuente y Justicia (2003) nos indican los aspectos sobre los que inciden los 

comportamientos de autorregulación y que debemos considerar en el proceso evaluativo 

del aprendizaje:  

1) Las estrategias de autorregulación en el aprendizaje optimizan la utilización de las 

operaciones de tipo cognitivo efectuadas durante el aprendizaje de distintas 

materias, así como las estrategias de carácter motivacional-afectivo en los alumnos -

“disfruta de cada minuto de las clases magistrales” (A-CC(2)-Ref95)- (Boekaerts, 1997; 

Zimmerman y Kintasas, 1997; Schunk y Zimmerman, 1998 y 2000a; De la Fuente y 

Justicia, 2003; Chaves, Trujillo y López, 2015). 

2) Existe una relación positiva y consistente de los comportamientos de autorregulación 

durante el aprendizaje (Ertmer, Newby y MacDougall, 1996; Winne, 1997; Martínez-

Fernández, 2004; Álvarez-Valdivia, 2009) con el cambio de concepción sobre el 

aprendizaje que es algo más que la acumulación de información -“os desestructuren 

los conocimientos adquiridos durante estos cuatro años" (A-CC-Ref89)-, la calidad del 

mismo -“para que al final de la asignatura pueda ser reorganizado” (A-CC-Ref90)- y el 

rendimiento académico -“ahora estoy muy contenta” (A-CC-Ref92)-. 

3) Es posible mejorar en los alumnos la conciencia metacognitiva -“al principio te sentirás 

un poco perdido. Es normal y es muy bueno” (A-CC-Ref93)- y la autorregulación -“ha sido al 

final cuando le he visto el sentido” (A-CC-Ref62)- cuando están aprendiendo (De la 

Fuente, 1999; Zimmerman y Kitansas, 1997; De la Fuente y Justicia, 2003; Martínez-

Fernández, 2004; Chaves, Trujillo y López, 2015). 

En este sentido, al referirse a las tareas de evaluación, Wilson y Scalise (2006) usan el 

término de evaluación incrustada (embedded assessment) para indicar que las actividades 

de evaluación deben estar adheridas y formar parte de las actividades de aprendizaje. 
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Si bien cualquier tarea de aprendizaje no tiene por qué ser de evaluación, cualquier tarea 

que se utiliza para la evaluación es, al mismo tiempo, una actividad de aprendizaje. De 

esta forma, la evaluación no resta tiempo al proceso pudiéndose aumentar el número de 

tareas para mejorar la medida y el diagnóstico que se obtiene (Linn y Baker, 1996; Carless, 

2002 y 2006). Permite, simultáneamente, evaluar el producto -“evalúo el producto y voy 

poniendo anotaciones” (B-ENT-Ref118)- y el proceso de aprendizaje a lo largo de un período 

temporal, enfatizando la importancia del progreso del alumno y de su potencial de 

aprendizaje. Este valor formativo y formador de la evaluación aumenta cuando el 

resultado se contempla como un punto de partida, no de llegada, para seguir avanzando 

en la optimización del proceso educativo y promoviendo el desarrollo del estudiante hacia 

configuraciones más complejas de su forma de observar e intervenir en el entorno. 

7.3.6.- La evaluación 

La evaluación es también objeto de estudio en el propio proceso evaluativo, como hemos 

comentado las tareas de evaluación se consideran también como tareas de aprendizaje, 

pues la evaluación se integra en dicho proceso de aprendizaje (Wilson y Scalise, 2006). 

Por ello, es necesario plantear tareas de evaluación que impliquen a los alumnos en las 

tareas de estudio y aprendizaje apropiadas.  

Si el aprendizaje de los estudiantes (Cook, 2001), está influido por la forma de evaluación, 

aunque los docentes no le dan siempre ese papel tan determinante -“pero la evaluación no 

tiene misterio, un texto con opiniones razonadas sobre un artículo, un trabajo en grupo y un examen 

hecho en casa” (A-CC-Ref67)-, sin embargo lo que más influye en cómo estudia el alumno 

(Morales, 2006) es la evaluación esperada -“por lo que respecta a los trabajos no os preocupéis, 

a pesar de que solo tenemos una nota hasta el momento en general ha ido bien todo” (A-CC(2)-

Ref101)-. En esta última afirmación vemos como el estudiante en muchos casos asemeja 

la evaluación a la calificación. Es arduo superar esta dificultad, promovida principalmente 

por las cosmovisiones socioculturalmente imperantes; cuestión que complica que el 

alumnado discrimine el sentido real de la misma. Sirva de ejemplo ilustrativo la siguiente 

reflexión –“si sostenemos que aprende quien quiere o si entendemos que la reflexión es un 

procedimiento imprescindible para el cuestionamiento de las propias ideas, como origen de la 

evolución potencialmente esperable en nuestra aula, la ausencia de responsabilidad en la profesión 

de estudiante o la ausencia del necesario ejercicio de lectura crítica, por ejemplo, no es una cuestión 

negociable en el sistema de evaluación del aula; precisamente por dar valor a que los estudiantes 

de esta forma, no van a llegar a una normalización de pensamiento, sino a un cierto pensamiento 

particular argumentado, en cooperación con sus iguales” (D-ENT-Ref436)-. Pero esta dificultad 

no solo se presenta en el alumnado, sino que también es subyacente en mayor o menor 

medida en los docentes, tal y como afirma D –“la visión personal de la evaluación, tiene un 

proceso en el que ha ido evolucionando y que la cosmovisión alcanzada no es sencilla de cambiar, 

no tanto por consolidada sino más bien, por la carga ideológica que conlleva” (D-ENT-Ref435)-. 

Cuando esta evaluación que se hace desde la práctica docente se focaliza en la misma 

“evaluación”, se configura como metaevaluación. Dicha metaevaluación ha de ser 

constante, pero hay que tener en cuenta ciertas limitaciones pues –“esta toma explicita de 
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información no la realizamos durante el desarrollo de un curso, entendiendo que el diseño inicial 

conlleva una coherencia pretendida entre sus elementos y que estos y sus interrelaciones no se 

pueden cambiar sustancialmente en pleno proceso” (D-ENT-Ref434)-. Por ello –“honradamente 

debiéramos de reconocer que nuestro sistema de evaluación es revisado y modificado 

formalmente, fruto de la retroalimentación que emana de los cuestionarios abiertos y escalas de 

opinión que solicitamos a los estudiantes, al término de la materia” (D-ENT-Ref433).  

No obstante, estos impedimentos no deben hacernos desistir. Se considera como una 

investigación sistémica cuyo objeto es emitir un juicio acerca de la calidad de una 

evaluación, es decir, –“evaluar el sistema de evaluación sería una cuestión deseable, pero desde 

nuestras limitaciones, lo consideramos como un objeto de tipo “meta”, para que en su vertiente 

investigativa y colegiada, se le dé respuesta, cuestión que no realizamos interactivamente” (D-ENT-

Ref437)-. La evaluación se convierte de esta forma en el objeto de estudio del 

metaevaluador (Stufflebeam, 1987; Scriven, 1967, 1991; Fernando, 2001; Santos Guerra, 

2004; Santos Guerra y Moreno, 2004). El principal problema a la hora de abordar una 

metaevaluación es el de los criterios conforme a los cuáles se evalúan las evaluaciones. 

Aún son escasas las propuestas teóricas formuladas de manera específica para la 

metaevaluación. Quizás un buen referente en este sentido es reflexionar respecto a la 

coherencia del sistema de evaluación con el principio ético de la sostenibilidad. 

7.3.7.- Ideas clave 

El “qué evaluar” desde una visión compleja y con la perspectiva de la sostenibilidad 

requiere posicionar el marco general en el curriculum, incluyendo los aspectos docente, 

contenidos, metodología, alumno, aprendizaje y evaluación como objetos de 

evaluación. Por ello, es fundamental: 

  -Uso de diferentes recursos 

  -Determinar los objetos de evaluación 

  -Determinar qué queremos saber de ellos 

  -Determinar cómo podemos valorar la información 

Para ello, existen dos instrumentos de análisis vinculados al objeto de evaluación, 

los criterios y la rúbrica. Ambos instrumentos de análisis pueden promover el 

cambio hacia la sostenibilidad al crear espacios de reflexión y participación 

democrática.  

Si ahora atendemos a los objetos de evaluación: 

 Docente: Es el máximo responsable. El primer desafío es asumir el aula 

como sistema complejo, con fluctuaciones entre un alumnado, un docente 

y unos saberes en constante interacción. También existen interacciones 

con el entorno y, desde la perspectiva de la sostenibilidad, se promueve el 

compromiso para su transformación.  

Para ello, su papel se relaciona con: 
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 -Diseñar situaciones que favorezcan las relaciones 

 -Conectar los aprendizajes con la vida real 

 -Impulsar un buen ambiente de clase 

 -Facilitar la verbalización de ideas y formas de trabajo 

 -Promover el intercambio de puntos de vista y el respeto a todos ellos 

 -Elaborar propuestas consensuadas 

 -Originar nuevas formas de hacer, de ser y de sentir 

Es evaluado por los estudiantes y por él mismo para ver la coherencia entre 

la planificación y la realidad del aula, con el objetivo de mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y entendiéndose esto como una 

competencia profesional.  

Debe asumir una postura relativizadora relacionada con la necesidad de 

formar ciudadanos capaces de aceptar la incertidumbre, mediante la 

generación de condiciones para el pensamiento sistémico en el aula. De 

esta forma aumentan las posibilidades de integrarse en la sociedad de 

forma activa y crítica.  

Debe regular la enseñanza para promover la autorregulación del 

aprendizaje, generando una relación directa con el estudiante. Para ello, 

las actividades de enseñar, aprender y evaluar han de estar 

intrínsecamente relacionadas. Además, una estrategia fundamental es el 

feedback en tiempo y forma.  

 Contenidos: Los aprendizajes se originan en la dialógica individuo-ideas-

entorno-nueva información. Así, es fundamental aprender a usar la 

información en todas sus dimensiones (accesibilidad, análisis, 

interpretación, evaluación y producción), de forma que se adquiera un rol 

mediador entre la experiencia humana y la información existente.  

El conflicto cognitivo se genera en determinados contextos, en función de 

las interacciones que se producen en el aula. El docente debe tener en 

cuenta: 

 -La lógica de la disciplina 

 -La psicología idiosincrática del individuo 

 -Los itinerarios o hipótesis de progresión 

 La información proporcionada debe tener un papel concreto y los 

alumnos han de verle utilidad. También los alumnos han de elaborar 

conocimientos respecto a las condiciones de construcción y aplicación del 

conocimiento y acercarse a las funciones sociales desde posicionamientos 

epistemológicos.  
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 Este tipo de evaluación requiere gran esfuerzo, que solo tiene lugar y se 

mantiene cuando adquiere sentido lo que se está aprendiendo.  

 Se deben caracterizar los contenidos que se van a trabajar y la evolución 

esperada de los estudiantes en relación al dominio, lo cual permite 

formular gran parte de los criterios de evaluación y construir las rúbricas.  

 Metodología: Determina el tipo de diálogo que se pretende en el aula. 

Concluyente para determinar el papel y tratamiento de los contenidos y 

para seleccionar y organizar las actividades. Su regulación es muy 

importante pues, la forma de hacer en el aula es determinante, 

requiriendo la combinación de múltiples estrategias complementarias para 

promover los principios y valores de la sostenibilidad. Para ello: 

-Asumir el principio de complementariedad entre métodos e 

informaciones. 

-Usar estrategias y metodologías participativas que fomenten la reflexión 

y la participación para un futuro sostenible.  

-Crear un clima que permita a los alumnos pensar, actuar, formular 

preguntas y problemas y plantear soluciones.  

-Diseño de tareas auténticas que movilicen el conocimiento situado.  

-Clima de debate, diálogo, acción y participación.  

 Organización, estructura y funcionamiento que ofrezca espacios, 

tiempos, pautas y recursos para este fin, de forma que se potencie la acción 

para el cambio hacia la sostenibilidad.  

 En este punto, el feedback provisto por el alumno es fundamental para 

la consolidación y la autorregulación de la práctica docente.  

 Alumno: Interviene directamente en la interpretación, descripción y 

análisis de la realidad y de la información, mediante el lenguaje como 

instrumento. Sirve para interaccionar con otros y facilita la reorganización 

del sistema de ideas.  

-La percepción de la realidad varía con el marco de referencia, 

manifestando el relativismo del conocimiento social e individual.  

 Desde este posicionamiento todo concepto e idea puede ser objeto de 

representación, reflexión y cuestionamiento.  

-El conocimiento condicional o estratégico se relaciona con el grado de 

conocimiento sobre sí mismo, con el conocimiento de la tarea y con el 

propio proceso de aprendizaje.  

 Favorecer un desarrollo integral del individuo, donde todas las 

dimensiones son objeto de evaluación.  
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-Auorreflexión: Reflexión crítica de lo que el sujeto conoce, cree y 

hace, hacia niveles más elaborados de conocimiento.  

-Aprendizaje autónomo: Profundizar en la actividad evaluadora del 

estudiante (pensamiento crítico y reflexivo para favorecer la 

autorregulación del aprendizaje). 

 Reconsiderar el papel del alumno como elaborador del conocimiento. 

 Estrategia: Autoevaluación. Pues la reflexión crítica, la comunicación y 

la metacognición son imprescindibles para la evolución del conocimiento.  

 Aprendizaje: El aprendizaje significativo tiene como condición una buena 

representación de los motivos, objetivos y sentido de las actividades: Base 

orientadora de la acción.  

 Las actuaciones se definen por indicadores dentro de las rúbricas, que 

caracterizan las repuestas del alumnado. Para ello: 

-Caracterizar competencias y dimensiones. 

-Elaborar indicadores que caractericen el grado de dominio de las 

dimensiones. 

 Evaluación: Lo que más influye en cómo estudia el alumno es la evaluación 

esperada. Por tanto, es necesario evaluar la evaluación: Metaevaluación. 

El principal problema es establecer criterios para ello.  

Propuesta: Reflexionar respecto a la coherencia del sistema de 

evaluación con el principio ético de la sostenibilidad.  

7.4.- ¿Cómo evaluar? 

Atendiendo al “cómo evaluar” exponemos a continuación el análisis y los resultados 

obtenidos en nuestro estudio.  

El “cómo evaluar” supone afrontar la discusión sobre los instrumentos a utilizar para 

recabar la información necesaria para realizar la evaluación desde la perspectiva de la 

inclusión de la sostenibilidad. Ello implica tener en consideración diferentes argumentos 

y criterios en relación a estos recursos instrumentales, que nos permitan optar por 

aquellos más idóneos, necesarios y válidos para tal fin. A lo largo de este apartado 

aportamos los resultados de dicha discusión como fruto del análisis realizado.  

Debemos disponer de instrumentos de evaluación que nos permitan detectar la 

posibilidad de los alumnos para movilizar y aplicar de forma integrada y coherente los 

diferentes conocimientos ante situaciones cercanas a las que puede tener que afrontar 

en su vida (Cardeñoso, 2006), más allá de la simple y típica prueba escrita. Desde la 

perspectiva teórica ya indicábamos que la evaluación alternativa es clave en la docencia 

que utiliza las metodologías activas y participativas. Para modificar el estatus de la 
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evaluación hay que incluir aspectos en la evaluación relativos a los contenidos 

procedimentales y actitudinales, superando los contenidos conceptuales. Y ello implica 

disponer de fuentes de información diversas, como nos indica uno de los profesores-“sí 

que la asignatura tenía el examen, los trabajos servían para una cosa, las cartas a los alumnos 

servían para otras, las maquetas y las acciones de construcción servían para otra y luego las 

encuestas de evaluación de la asignatura servían para otra. Y supongo que podría usar otros 

instrumentos. Y uso estos porque han sido los que han salido” (C-ENT-Ref217)-. Sin embargo esa 

información, a menudo en solitario y sobre un papel, no nos dice nada del grado de 

consecución de los diferentes elementos implicados en las competencias, pues como 

señala C -“y este juego entre la acción y la justificación nos funciona bastante bien. Porque a veces 

y es lo que con los exámenes y las producciones escritas nos cuesta salir del plano reflexivo y nos 

cuesta llegar a la acción, siempre hablas de qué harías en caso de...pero es el plano de la reflexión” 

(C-ENT-Ref228)-. Ni siquiera las argumentaciones que apoyan dichas respuestas dan pistas 

muchas veces sobre el nivel de incidencia en el desarrollo de las competencias, en nuestro 

caso de sostenibilidad, que los alumnos han desarrollado a través del proceso. Por eso es 

necesario buscar nuevos instrumentos y estrategias (Azcárate y Cardeñoso, 2012) que 

permitan, como acabamos de decir, integrar contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales pues el objetivo es formar personas que sepan analizar críticamente las 

interrelaciones entre los aspectos ecológicos, sociales y económicos. Se trata de que, 

desde la puesta en juego de la repercusión ética de las propias acciones, en sus decisiones 

busquen las opciones más sostenibles y socialmente responsables (Albareda-Tiana y 

Gonzalvo-Cirac, 2013). Por tanto es de esperar que la diversidad de instrumentos y de 

fuentes no solo promuevan estos aspectos, sino que en la misma decisión sobre qué 

instrumentos utilizar y cómo utilizarlos, estén presentes los mismos criterios que se les 

puedan estar exigiendo a los alumnos. Este aspecto se relaciona con la coherencia e 

interacción entre teoría y práctica (Junyent, Geli y Arbat, 2003), una de las características 

de un curriculum ambientalizado. 

Como venimos diciendo, en un primer momento hemos de analizar y discriminar qué 

instrumentos emplear desde esta perspectiva de la sostenibilidad. Desde el estudio 

realizado podemos buscar criterios para caracterizar aquellos más idóneos en la línea 

propuesta:  

En este sentido, la selección de los mismos dependerá del para qué queramos usarlos, 

para lo cual tenemos dos claves:  

 En primer lugar recoger información significativa, como indica C -“la cosa era como 

combinar instrumentos que pudieran darme información escrita, más elaborada más 

reflexionada o instrumentos que me dieran información más espontánea, o más vivencial, 

o más sobre contenidos, o más de actitudes” (C-ENT-Ref215)-, que nos permita 

contrastar con los indicadores el grado de consecución de las competencias en 

cuestión, recogidos en los diferentes instrumentos, como por ejemplo-

“indicadores de evaluación del examen sobre los contenidos de las lecturas” (A-PLIE-

Ref174)- y en sus diferentes dimensiones.  
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 En segundo lugar, es necesario que dicha información permita al docente y los 

alumnos hacer seguimiento en su propio desarrollo y evolución del aprendizaje, 

pues como reflexiona A han de servir también para el seguimiento del propio 

proceso -“compilación de evidencias que muestren el aprovechamiento de las tareas 

realizadas. Se revisarán a lo largo del curso” (A-GCU-Ref177)-.  

En definitiva, es necesaria una combinación de todos ellos que permita que -“la evaluación 

de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico, mediante actividades que se 

muestran en la parrilla a continuación. La asistencia a las clases presenciales de la asignatura es 

obligatoria” (A-GCU-Ref178)-; configurándose de forma que apoyen el conocimiento 

estratégico -“los instrumentos que utilizamos fueron desde las conversaciones y los debates con 

preguntas explicitas sobre cómo lo veis, donde vamos o como os sentís pero también con preguntas 

implícitas hablando sobre el contenido y viendo si se sitúan o no y como están sentados en la silla, 

las construcciones y los ejercicios” (C-ENT-Ref212)-; con gran sensibilidad contextual -“y cuando 

buscábamos los descriptores nos íbamos a qué evidencia en esta asignatura que hemos hecho 

nosotros en estos dos meses nos permiten llegar aquí. Y los descriptores no sé si me servirán para 

el año que viene, porque eran los que salieron allí. Y permitían un nivel de concretar en este caso 

concreto, en nosotros ahora y aquí, muy grande. Pero sin perder las líneas generales de la 

asignatura” (C-ENT-Ref221)-. En este caso vemos el reflejo de tres de las diez características 

de un estudio ambientalizado (Junyent, Geli y Arbat, 2003), la persona considerada en 

todos sus aspectos, la persona como elaboradora del conocimiento y los espacios de 

reflexión y participación democrática. 

Estas ideas nos configuran la naturaleza y variedad de los instrumentos que se han de 

utilizar en un proceso de enseñanza y aprendizaje coherente con una Educación para 

Sostenibilidad. Pero también nos interesa caracterizar los criterios a emplear en la 

selección de los instrumentos: 

Como indicábamos en nuestro Modelo Inicial, necesitamos instrumentos que nos 

permitan recoger evidencias sobre qué nos proponemos evaluar: los alumnos, el profesor 

y el proceso. Los instrumentos de recogida de información generalmente no nos dan 

información directa, por lo que debemos procesarla para que se convierta en datos útiles 

y así revertirla para que sirva de resorte en la mejora. Para ello, hay que construir el 

referente, es decir, aquello que permite pronunciarse sobre la realidad; instrumentos de 

análisis a través de los cuales filtrar la información -“para mí la rúbrica fue el instrumento para 

sistematizar una parte de la evaluación y fue la forma de hacerlo evidente y explícito y ponerlo en 

la pizarra y por escrito y la rúbrica fue la excusa para organizarlo” (C-ENT-Ref222)-; esto solo es 

posible si construimos un referente, como puede ser un sistema de indicadores que 

hayamos preparado para tal fin. 

Este referente, como ya hemos indicado está en relación con el qué queremos evaluar. 

Es la caracterización de ese qué la que nos da pistas para saber qué tipo de información 

necesitamos y por tanto nos informa sobre qué instrumentos son más adecuados para 

recoger esa información; es decir, en cierta manera el qué determina el cómo hemos de 
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evaluar y a través de que procedimientos. La selección de los criterios de evaluación y la 

construcción de los indicadores que configuran las rúbricas que nos sirven para 

interpretar la información recabada a través de los diferentes instrumentos, vienen así 

determinadas por el qué. 

No son tan importantes los datos que recojamos, podemos recogerlos de muchas formas, 

por ejemplo, “por athenea, una plataforma virtual. O sea, ahí evalúo el producto y voy poniendo 

anotaciones” (B-ENT-Ref190),-; pero sí es determinante qué hacemos con ellos después y 

cómo los tratamos, y qué posibles conclusiones podemos extraer de ello, así como indica 

C, -“y me vino bien porque tenían este aspecto desde la complejidad trabajamos mucho con el 

gradiente, los extremos y los puntos medios y había también unas líneas generales que se 

concretaban en los indicadores y cada indicador en descriptor, que era un descriptor para cada 

gradiente y cada indicador. Y esto a mí me fue muy bien para concretar, para llegar de una idea 

muy general, porque nos pasa que hablamos de competencias y nos quedamos en un plano muy 

general” (C-ENT-Ref220).- Ello nos indica que hay siempre un proceso de interacción entre 

el evaluador y la realidad que es el que al final configura la información, es una realidad 

que ha de estar presente en todo la caracterización del sistema. Lo cual nos dice que los 

instrumentos que seleccionemos han de permitir dicha interacción. El hecho de asumir el 

funcionamiento de los sistemas nos lleva a otra de las características de un estudio 

ambientalizado (Junyent, Geli y Arbat, 2003), la complejidad. Es decir, concebir la realidad 

como algo interrelacionado y cambiante, en el que el todo es más que la suma de las 

partes y, por tanto, existen diferentes puntos de vista para explicarla (García-González y 

Azcárate, 2013, Cardeñoso, Azcárate y Oliva, 2013; Cardeñoso, Cuesta y Azcárate, 2014). 

Desde esta perspectiva podemos analizar desde el qué, cuáles pueden ser los 

instrumentos considerados más idóneos para la recogida de información y qué nos 

permite caracterizar mejor este organizador central; instrumentos que deben facilitar la 

diversidad de informaciones y de fuentes, individuales y colectivas y conjugarlas de 

forma armónica:  

A los ojos de la investigación educativa, los instrumentos que se han mostrado más 

sensibles a esos supuestos anteriormente citados han sido las carpetas o portafolios 

(Sancho y Hernández, 1998; Castelló y Monereo, 2002), los dossiers progresivos de los 

alumnos (Bélair, 2000) y el uso de tareas auténticas (Miquel y Monereo, 1996; Nunan, 

2000; Knight, 2005). Otros son: mapas conceptuales, resolución de casos, entrevistas, 

cuestionarios, etc. (Azcárate, 2006). Desde los datos empíricos los instrumentos que los 

profesores de la muestra han considerados más idóneos para obtener información y hacer 

un seguimiento del proceso son los que analizamos a continuación, que van en la misma 

línea de los indicados desde la investigación educativa pero que aportan nuevos matices: 

 -“Cartas a los compañeros” (A-CC-Ref167)-  

En la carta los alumnos valoran la experiencia vivida -“se hacen antes de tener la nota, es como 

el último día de clase, lo dedicamos a hablar de la asignatura, ver si se han tratado los contenidos 
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de la guía docente, pero vamos un poco más allá y escriben un relato de su experiencia personal, 

de su vivencia dedicada a los alumnos del año que viene” (C-ENT-Ref210)-, se sugieren cambios 

e incluso se hacen comentarios personales -“al principio todo es muy caótico” (A-CC-Ref172)- 

de fuerte carácter emocional -“es de esas que por mucho que pase el tiempo, no se olvidan” (A-

CC-Ref169)-, con una fuerte componente reflexiva pues ellos ponen en cuestión todo lo 

vivido y le dan un lugar en su memoria (Márquez y Bonil, 2010) y su elaboración permite 

respetar las diferencias personales en un proceso equitativo de producción. 

Por otro lado, en la carta dan pista del sentido que la asignatura ha tenido para ellos -“con 

esta asignatura se te abrirá un nuevo camino profesional” (A-CC-Ref172)-. Sirve además de 

orientación a los futuros alumnos -“es una materia nueva que seguro te sorprenderá” (A-CC-

Ref171)- pero en la que -“todo acaba teniendo sentido” (A-CC-Ref170)- y de retroalimentación 

al profesor respecto a su propia práctica docente -“porque cuando les pides una cosa 

diferente, cuando les pides innovar, cuando les pides arriesgar, pues ellos lo viven en conflicto y la 

gestión emocional es importante. Y esto nos preocupa bastante y por eso tenemos esta parte” (C-

ENT-Ref209)-. 

 -“Prueba de lecturas” (A-PLD-Ref173)- y -“Examen no presencial e individual” (A-CRCU-

Ref185)-. 

Son pruebas puntuales que deben tener las características de las tareas auténticas 

(Monereo, 2013; Escudero, 2010; Pérez Gómez, 2009; Nunan, 2000; Monereo (2003) 

Miquel y Monereo, 1996), es decir, funcionales de cara al alumno -“conectéis el contenido 

de una de las lecturas con el contenido de una de las conferencias que se han impartido en clase” 

(A-PLO-Ref175)- y nada artificiosas -“se ha de demostrar que se ha estado en clase y tener un 

grado de dominio de los contenidos trabajados” (A-PLO-Ref176)-. Por otro lado los profesores 

de la muestra piensan que han de estar vinculadas a conflictos y problemas que resulten 

significativos para el alumno y permitir que los alumnos construyan diferentes respuestas 

o productos -“el indicador pertinencia de las justificaciones evalúa la integración de los contenidos 

de la asignatura para fundamentar las opciones tomadas y dar rigor a los juicios expresados. Tiene 

en cuenta el equilibrio entre perspectiva teórica y práctica y entre el contenido de la lectura y el de 

la conferencia. También considera la diferencia entre un texto de carácter descriptivo que 

básicamente es un resumen de lo que se expresa en las lecturas y la elaboración de un texto 

reflexivo que integra con criterios propios y riguroso los referentes de la asignatura” (A-PLIE-

Ref184)- mediante los cuales se ponga de manifiesto la calidad de sus habilidades y 

conocimientos (más que la obtención de respuestas globalmente correctas o incorrectas) 

y, en especial, su competencia para regular su acción -“el examen y los trabajos que han 

aparecido en los distintos puntos, han aparecido en el inicio pero también hemos tenido diversos 

puntos para discutirlos” (C-ENT-Ref213)- en caso de concurrir cambios imprevistos.  

Además, este tipo de pruebas deben ser prototípicas en el sentido de que su resolución 

constituya una demostración bastante fiable y completa del dominio de competencias 

esenciales del alumno en la materia o materias involucradas y debe ser posible de 

desarrollar sin menoscabo de los implicados. 
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Por otro lado, han de ser actividades exigentes en el sentido de que su resolución debería 

requerir en gran medida entender, relacionar, organizar y personalizar el contenido 

objeto de estudio, dando entrada a informaciones no previstas como señala C -“las 

emergencias, lo que no contemplas y que siempre sale. Esto no sé si lo consideramos en la rúbrica, 

pero creo que sí que salió. Evaluar lo que no preveíamos” (C-ENT-Ref224)- y no solo memorizar, 

copiar o reproducir información. De esta forma, la integración de estrategias de 

aprendizaje de mayor nivel cognitivo resultaría indispensable para poder obtener 

información útil para el proceso de seguimiento (Monereo, 2003). 

 -“Sesiones de puesta en común” (A-CRCU-Ref186)- 

Las sesiones de debate entre iguales permiten crear un punto de partida compartido, a 

partir de la interacción y el contraste (Márquez y Bonil, 2010). El alumnado se hace 

consciente de su situación inicial y sirve para conocer y compartir sus ideas -“entonces yo 

creo que sale espontáneamente como un espacio de evaluación al final de cada clase o como 

diversas clases juntas hacen como ciclos en la asignatura” (C-ENT-REf214)- tanto desde el punto 

de vista individual como colectivo. Comparten características con las entrevistas grupales, 

donde un caso especial de cierta relevancia lo constituyen los grupos de discusión (Bloor, 

Frankland, Thomas y Robson, 2001; Krueger, 1991; Morgan 1997).  

Supone la constitución formal (no natural) de un grupo por un tiempo breve y 

determinado, pero con sentido -“después de cada sesión de teoría de cuatro horas dedicábamos 

un tiempo en clase, corto, de diez minutos, para ver si habían entendido los conceptos” (B-ENT-

Ref193)- para debatir interaccionando en torno a un tema y reelaborar la información 

recopilada -“tutorías de regulación” (A-GWCU-Ref180)- analizando la información de manera 

cualitativa. 

Es un instrumento que permite conocer las ideas de los alumnos y analizar las 

argumentaciones que utilizan, e informa sobre la integración de los conocimientos y el 

desarrollo de las competencias implicadas en el proceso de aplicación. Es muy rico porque 

facilita ver a los sujetos en contextos abiertos que requieren de su implicación directa y 

permite ser flexible ante situaciones de conflicto surgidas en el proceso, facilitando su 

análisis y resolución por los implicados. 

 -“Trabajo grupal” (A-GCU-Ref187)- 

Este instrumento es más una estrategia metodológica, pero que tiene gran potencial en 

el desarrollo competencial de los alumnos (Izquierdo, 2006; Perrenoud, 2005). Como 

indican los profesores que conforman la muestra, su potencialidad es dejar a los alumnos 

libertad en el desarrollo de su trabajo, permitiendo su contraste con iguales y analizar su 

propia actuación -“entonces cada grupo construía su trabajo en grupo en espacios donde podían 

venir a hablar conmigo, además había espacios donde lo podían compartir con otros grupos y 

además tenían una evaluación, una rúbrica con propuestas de mejora” (C-ENT-Ref211)-. Métodos 

que responden a procesos de participación y diálogo, aplicando criterios de horizontalidad 

al diseñar la evaluación. 
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Desde esta perspectiva este instrumento ofrece potencialmente información significativa 

sobre el desarrollo de competencias de sostenibilidad y de las formas en las que los 

alumnos interaccionan entre ellos y por tanto de cómo van integrando sus valores; 

además permite un empoderamiento del aula. 

 -“Reflexión en torno a foros” (A-GWCU-Ref181)- 

Sirven para que el alumnado exprese su opinión justificada sobre aquello que observa; al 

tiempo que favorece que el docente presente algunas reflexiones teóricas ligadas a los 

aspectos conceptual, ideológico y actitudinal que también ha ido observando a lo largo 

de la actividad. Son un espacio de comunicación donde se intenta propiciar el debate, la 

concertación y el consenso de ideas (Aguado, 2010). Permite optimizar la utilización del 

tiempo de forma individual, pero sin dejar de lado la parte social del aprendizaje, al poder 

compartir las ideas. La -“reflexión escrita alrededor de los foros realizados a lo largo de la 

asignatura” (A-GWCU-Ref179)- es fundamental pues ni el significado ni el sentido que el 

alumno construye están, meramente, en el material que es objeto de aprendizaje; ni 

tampoco su construcción queda asegurada por el diseño de dicho material (Onrubia, 

2005).  

Este tipo de instrumento, además de su potencialidad por su abertura en la capacidad de 

expresiones de los alumnos que implica un proceso de responsabilidad de sus acciones, 

le permite al docente ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de responder las cuestiones de 

los estudiantes y al tiempo facilitan el conocimiento compartido por parte de los 

estudiantes (García-Valcárcel, 2008). Por ello el propio instrumento incide en la libertad 

del sujeto al no existir una obligación impuesta, sino derivada del compromiso de 

participación. 

 -“Proyecto intermedio” (B-IA-Ref198). “Proyecto final” (B-GD-Ref196). “Capítulo del 

proyecto” (B-ENT-Ref192)- 

La preocupación por las tareas de evaluación viene siendo característica de la 

denominada evaluación auténtica, algo que se consigue a través de tareas auténticas, es 

decir, realistas (Monereo, 2009). Este tipo de tareas demandan del estudiante el 

desarrollo de estrategias para la creación de respuestas en diferentes contextos y 

capacidad de aplicación -“tenían que hacer un proyecto, que es la única manera que tienen de 

aplicarlo” (B-ENT-Ref194)-. Los alumnos tienen que demostrar la capacidad de combinar 

conocimientos, competencias o habilidades y actitudes que se van a necesitar en sus 

futuros contextos profesionales, así tendrán que aplicarlo-“desarrollar un proyecto a lo largo 

del curso” (B-GD-Ref195)- en la vida profesional (Gulikers, Bastiaens y Kirschner, 2008) y 

cotidiana. Se trata, en definitiva, de una evaluación contextualizada en planteamientos y 

situaciones de la futura vida profesional (Morales, 2006). Pero adecuada a las 

posibilidades de los alumnos y al contexto de aplicación, otorgando valor a la acción.  

En este tipo de instrumento, un requisito para contribuir positivamente al desarrollo del 

conocimiento y a mejorar la disposición para el aprendizaje es considerar que se debe 

enseñar a los estudiantes a autoevaluarse y autorregularse -“que reflexionen sobre todo el 
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proceso ellos, y que un capítulo del proyecto sea dedicado a eso” (B-ENT-Ref191)-, en la búsqueda 

de un aprendizaje para toda la vida, proyectando las formas de entender y sentir de los 

implicados que no sanciona la diversidad, por el contrario la promueve.  

 -“Portafolios” (B-MIC-Ref200)- 

Es una carpeta o dosier en la que se van incluyendo las evidencias escritas. No es un simple 

álbum o colección de trabajos, es más que todo eso: es un proceso de recopilación 

selección, organización e integración de evidencias, dado un objetivo preestablecido 

(Ferreiro, 2006; Bordas y Cabrera, 2001).  

Es una estrategia en la que se recolectan las evidencias de los procesos del aula, tal y como 

manifiesta D –“para el seguimiento del proceso, me parece imprescindible un portafolios, tanto 

individual como grupal de aprendizaje” (D-ENT-Ref420)-, brindando además la oportunidad de 

mantener un diálogo entre alumnado y profesor pues incluye –“las presentaciones de lo más 

valorado por el aprendiz y de las reelaboraciones demandadas por el docente, en la 

retroalimentación al sujeto o grupo de trabajo, según se trate en cada caso” (D-ENT-Ref421), lo 

cual lo convierte en una evidencia de trabajo colaborativo entre ellos (Briceño y Gamboa, 

2011). 

Se ha sugerido como método para fomentar cualquier modalidad de pensamiento 

reflexivo en el alumnado (Schön, 1987). Debemos recalcar que son los procesos reflexivos 

los que contribuyen a un mejor desarrollo en el aprendizaje (Copello y Sanmartí, 2001; 

Gunstone y Northehfield, 1994; Sanmartí, 2001; Pérez, Benarroch; Jiménez; Smith y Rojas, 

2006; Akerson y Hanuscin, 2007; Vázquez, Jiménez y Mellado, 2007). 

En pocas ocasiones encontramos un instrumento tan potente y que responda a nuestras 

necesidades (Moya y Luengo, 2011) pues, a través de él, disponemos de información de 

todo el proceso de resolución de cada tarea. No obstante, existen múltiples 

configuraciones del mismo -“aunque dependen de la asignatura, de las características de los 

grupos de alumnos (en general del contexto) y del diseño del entorno de aprendizaje” (E-ENT-

Ref423)-. Pérez (2006) lo considera el historial de aprendizaje del alumno y como tal, 

puede tener diferentes formatos, así lo expresa E –“los informes y autoinformes de 

participación y actividad, así como los informes automáticos de presencia social, actividad y 

seguimiento de actividades en la plataforma LMS de Moodle” (E-ENT-Ref424)-. En cualquier caso 

es un instrumento inestimable; un referente en el que el alumno va integrando sus 

aportaciones para la resolución de las tareas, actividades y trabajos en proceso, los que 

ya se han terminado, las reflexiones realizadas al respecto, las observaciones y 

anotaciones del profesor y las posibles modificaciones incluidas por los alumnos; junto 

con los productos finales (Azcárate y Cardeñoso, 2012). Además, puede estar constituido 

por una pequeña autobiografía en la que el estudiante menciona sus expectativas con 

respecto al proceso que ha emprendido (Pimienta y Salazar, 2006), e incluso incorporar 

una prueba diagnóstica que da cuenta de sus experiencias y conocimientos previos 

(Briceño y Gamboa, 2011). Los documentos que integran el portafolios reflejan 

conocimientos, habilidades, nivel de desarrollo y condiciones del hacer del alumnado, 
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dando cuentas de aspectos de gran relevancia como plantea D –“origina en múltiples 

ocasiones la emergencia de conceptualizaciones inmaduras, incompletas o de visiones 

superficiales, permitiendo que en la acción tutorial, se pueda reconsiderar la cuestión con el sujeto 

o grupo de estudiantes” (D-ENT-Ref422)-; lo cual facilita un número significativo de 

evidencias. Desde estas producciones recogidas en el portafolio podemos llegar a 

informar del nivel de desempeño. 

 -“Mapas conceptuales” (B-MIC-Ref208)-  

Los mapas conceptuales reflejan de modo general la organización conceptual y pueden 

ser un buen recurso de enseñanza-aprendizaje (Novak, 2000; Moreira, 2008) ya sean 

mapas conceptuales o mapas mentales -“la producción de mapas conceptuales o mapas 

mentales, según que se refieran a ciertas nociones y conceptualizaciones en una disciplina 

determinada o alternativamente, a sistemas de ideas o cosmovisiones de los sujetos participantes, 

en el segundo de los casos” (D-ENT-Ref426)-, pues demanda construcciones cada vez más 

elaboradas a las que hay que atribuirles sentido (Novak y Gowin, 1999). Ofrecen al 

estudiante una opción de integración conceptual respetando un orden jerárquico natural, 

sirva como ejemplo ilustrativo la aportación de D –“globalmente se puede identificar un mapa 

tipo esquema o de listados, de términos empaquetados en torno a ciertas ideas desconectadas, 

pudiendo decir que constituye un primer nivel de complejización de relaciones intraconceptual. Hay 

otro grupo de mapas aún más simples, que presentan una analogía con el sol, en los que aparecen 

elementos de muy diversa consideración, relacionados de forma radial con el concepto a tratar, 

pero con inexistentes interacciones entre ellos, ni en rango o tipología, ni en el orden de prelación, 

ni según su importancia. Pudiéramos decir de este segundo grupo de mapas, que no difieren del 

mero inventario terminológico cercano al concepto o temática en cuestión, constituyéndose en 

elementos de una misma categoría, pero careciendo de relación alguna entre ellos. Hay un tercer 

grupo de representaciones, ahora cercanos a la analogía de un árbol o de una representación 

arbórea, en los cuales se diferencias ciertos agrupamientos o ramas principales, pero se marcan y 

evidencian las relaciones entre el grupo de términos y nexos/relaciones de cada rama principal (en 

el primer caso de mapa nombrado, carecían de relación entre ellos), pudiendo decir que evidencian 

una potencial relación de tipo intraconceptual, y potencialmente unas relaciones parciales de tipo 

transconceptual; para que, con el tipo de árbol representado, llegar a presentarnos la visión 

modélica que posee, del sistema conceptual estudiado. Realmente hay una cuarta categoría, que 

es francamente difícil encontrar, relativa a los mapas que, sobre este tipo de trama arbolea de la 

clase anterior, se encuentren relaciones entre ramas y que suelen acabar reuniendo de “forma 

circular”, diferentes elementos y relaciones, de muy distintas ramas. Entendemos que esta 

cosmovisión no prioriza las partes, aunque las evidencia y detalla, sino que afronta mediante 

biyecciones o interconexiones múltiples, la explicitación del campo conceptual o “el todo de 

referencia”” (D-ENT-428) y que predisponen al logro de una teoría explicativa, permitiendo 

la comprensión de la intervención de cada una de las partes en el funcionamiento del todo 

(Costamagna, 2001). Cuanto más se desarrollen los conceptos preexistentes en relación 

con lo que se va a aprender y con el esfuerzo realizado para asociar la nueva información 

con la ya poseída, más significativo será el aprendizaje pues –“nos avanza distintos niveles 

de complejización de la cuestión plasmada y sus hitos, caminos y dirección en los mismo” (D-ENT-

Ref429)-. Su potencialidad desde el punto de vista de la evaluación es que son un 
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instrumento que profundiza en las reflexiones sobre dicho proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal y como argumenta D –“ permite la detección de las ideas, su nivel de 

complejización y sus obstáculos” (D-ENT-Ref425)-, permitiendo obtener evidencias del mismo 

(Mendoza, 2013) e interactuar con ellas –“aunque estas visiones sean estimativas, permite 

detectar los obstáculos y carencias que los sujetos evidencien, donde se pueda atender dichas 

necesidades formativas, aunque también nos facilitan identificar obstáculos didácticos que hemos 

generado en el aula” (D-ENT-Ref432). En este sentido, revelan la comprensión conceptual de 

los alumnos, aunque hay que ser conscientes como expresa D de que son de difícil 

interpretación –“para cualquiera de sus formas, existe una gran dificultad para su interpretación, 

dada la potencial diversidad que debiera de aportar la polivisión posible dentro de un aula, que 

también viene incrementada por las estrategias personales de configuración espacio-temporal de 

las ideas y sus relaciones, en un mapa conceptual/mental” (D-ENT-Ref427). Además, son 

procesos o progresiones que requieren no solo esfuerzo, sino también tiempo y –

“francamente, es imposible en la temporalización de nuestras materias en los nuevos grados, 

constatar la evolución de estas representaciones. En la literatura, podemos encontrar diversas 

hipótesis de progresión de dichos mapas mentales, tendencias de pensamiento, mapas 

conceptuales o sistemas de ideas” (D-ENT-Ref430)-. 

No obstante, potencian actitudes positivas (González y Jáuregui, 1992). Algunos 

investigadores enfatizan su importancia como instrumento para “negociar significados” 

(Moreira y Novak, 1988), aspecto en consonancia con la siguiente afirmación de D -“lo que 

si permite, el análisis de esta tipología de representación de cosmovisiones, es interactuar como 

docente, según los casos, más adecuadamente, respecto a cada visión detectada, entendiéndolas 

como la diversidad de nuestro aula. Así, es diferente afrontar debates o proponer tareas, a unos 

sujetos que mantienen una la visión aislada y analítica, que hacer lo propio frente una visión 

relacional interna a cada idea estructurante, o frente a una visión entre las ideas estructurantes o, 

por último, frente a quien ve las relaciones que emanan y modelizan el todo en cuestión”  (D-

ENT431)-. Desde el punto de vista de la teoría cognitiva del aprendizaje de Ausubel, 

Ontoria (1993) llega a la consideración de que los criterios básicos de la evaluación 

mediante los mapas conceptuales se corresponden con sus tres ideas principales: 

organización jerárquica de la estructura cognitiva, diferenciación progresiva y 

reconciliación integradora. 

 -“Tutorías” (A-GWCU-Ref182)- 

Saber qué sabes y qué no sabes permite centrar el aprendizaje. Los estudiantes necesitan 

feedback apropiado sobre cómo lo están haciendo -“hay diferentes tutorías para ayudarte” 

(A-CC-Ref85)- para sacar provecho de las asignaturas en interacción con el docente. Al 

empezar, los estudiantes necesitan ayuda para evaluar qué conocimientos tienen y en 

qué nivel de competencia se encuentran. En las clases, los estudiantes necesitan tener 

con frecuencia la posibilidad de recibir sugerencias de mejora (Gibbs y Simpson, 2009) y 

ponerlas en práctica -“las tutorías son un salvavidas que van muy bien para ir donde vas” (A-CC-

Ref57)-, para que sean atendidas las distintas manifestaciones individuales y grupales, y 

respetar y valorar la diversidad de opciones. 
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 -“Parrilla para evaluar la asignatura y la actividad docente” (A-EC-Ref188)-y -“Parrilla 

de evaluación de la propuesta didáctica” (A-TGPE-Ref131)-. 

Los docentes utilizan en algunas ocasiones instrumentos más genuinos como son las 

parrillas o cuestionarios. Los cuestionarios tienen como ventajas la capacidad de realizar 

múltiples preguntas a muchas personas, incluso en un espacio corto de tiempo, la garantía 

del anonimato y que se pueden hacer por correo. Como inconvenientes de esta técnica 

se pueden citar la falta de flexibilidad (cuestiones normalmente cerradas) y la posible baja 

motivación de los encuestados para contestar encuestas o hacerlo por escrito (Cubero, 

1997). 

Por ello los cuestionarios deben usarse solo en determinados momentos, donde 

requiramos recoger mucha información general por ejemplo, como realiza A sobre las –

“competencias” (A-EC-Ref399)- o también sobre -“resultados de aprendizaje” (A-EC-Ref400)- y 

el -“desarrollo de la asignatura” (A-EC-Ref401)- en un breve periodo de tiempo. Sirven para 

hacerse a la idea sobre determinados aspectos, como -“¿Recomendarías esta asignatura a 

alumnos de tercero?” (A-EC -Ref183)-, para crear una imagen global. Incluso permiten valorar 

la información desde criterios de razón y equidad. 

 -“Informe global de la asignatura” (B-IGA09-Ref197)-. 

Este es un instrumento que indican los docentes como básico para la valoración del 

proceso. La evaluación del profesor universitario es un fenómeno complejo (Tejedor y 

Jornet, 2008) donde entran en juego en el caso del sujeto B, aspectos como –“planificación 

de la docencia” (B-IGA09-Ref120)- o el -“desarrollo de la enseñanza” (B-IGA09-Ref384)-, 

analizando –“resultados” (B-IGA09-Ref396)- y revisando las posibilidades de –“innovación y 

mejora” (B-IGA09-Ref123)-, lo cual debe desembocar en un conjunto de actividades 

destinadas a atender aquellos aspectos que se han observado susceptibles de mejora para 

que tenga incidencia en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Tejedor, 

1990). Por otro lado, permite el reconocimiento y consideración de causas 

circunstanciales o personales como se recoge en un informe de B -“la asignatura la han 

impartido 4 profesores y se ha detectado que de cara al futuro cabría mejorar la coordinación” (B-

IGA09-Ref397)- que se pueden tener en cuenta en el proceso de evaluación presente y 

futura -“se propone definir un protocolo de coordinación de cara a próximas ediciones” (B-IGA09-

Ref398)-.  

 -“Encuesta SEEQ (Student experience of educational quality)” (B-MS-Ref201)- 

Este es instrumento aportado por uno de los docentes con especiales peculiaridades. 

Instrumento que versa sobre nueve aspectos diferentes de la docencia “Aprendizaje” (B-

MS-Ref202), -“Entusiasmo” (B-MS-Ref203)-, -“Organización” (B-MS-Ref128)-, -“Interacción con el 

grupo” (B-MS-Ref129)-, “Actitud personal del profesor” (B-MS-Ref130)-, -“Contenidos” (B-MS-

Ref204)-, -“Exámenes” (B-MS-Ref205)-, -“Trabajos del curso” (B-MS-Ref206)- y -“Carga de trabajo 

y dificultad” (B-MS-Ref207)-. Su análisis permite identificar puntos fuertes y puntos débiles, 

además de un plan preliminar de mejora. Es un proceso cíclico, muy adecuado como 
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motor de un proceso de evaluación formativa (Valero-García, Almajano, Córdoba y 

Mestres, 2000). Refleja la valoración de la multiplicidad de opiniones en la valoración 

huyendo de la opinión única, habitualmente la del docente, introduciendo opciones de 

mejora. 

En el mismo sentido, otro aspecto básico sobre el que nos informan los datos es sobre 

aquellos instrumentos considerados idóneos para el análisis de información, que no son 

considerados como instrumentos de recogida de información tal cual, pero como ya 

hemos visto en la presentación del qué evaluar, nos orientan en la recogida de 

información y por tanto también los consideramos parte de este organizador:  

  -“Rúbrica” (B-IA-Ref199)-, 

Este es un de los instrumentos a los que hacen más referencias los datos. Los indicadores 

son variables mensurables que ayudan al alumno a entender dónde está, hacia dónde se 

dirige y cuánto le falta para llegar a su meta. Una forma de categorizar estos indicadores 

es a través de las rúbricas de evaluación. El uso de las rúbricas en el aula comienza a ser 

importante en la década de los 70.  

Desde entonces, si bien han sufrido ciertas variaciones, también han ido ganando en 

popularidad por varias razones, como indica C “la rúbrica nos vino bien porque ahora está de 

moda y ellos la conocen y han trabajado agradecieron hacer una rúbrica porque la habían 

trabajado pero pocas veces la habían utilizado, me dijeron” (C-ENT-Ref218). Cuando se 

construyen y usan de forma adecuada son una potente herramienta no solo para evaluar 

la transformación del alumnado, sino también para promover una regulación a través de 

la información y la construcción. Moskal, (2000b) especifica que proveen de un feedback 

al estudiante respecto a cómo mejorar su futura transformación.  

Anteriormente hemos comentado que las rúbricas de evaluación, asociadas a diferentes 

tareas, son configuradas por los indicadores que reflejan el objeto de estudio –

dimensiones- y el nivel de dominio de las mismas, pues estos instrumentos vienen 

definidos por el tipo de evidencias que serán analizadas a través de los indicadores 

elaborados para poder llevar a cabo la evaluación. Es un instrumento que facilita huir del 

reduccionismo y promueve un continuo dialogo con el entorno, modificando los 

indicadores. Es coherente con un modelo dinámico, fundamentado en el dialogo entre 

saberes (Bonil et al., 2010). Así, vemos emerger otras dos características de un estudio 

ambientalizado (Junyent, Geli y Arbat, 2003), la flexibilidad y permeabilidad y el 

posicionamiento espacial y temporal.  

 -“Criterios” (A-PLIE-Ref189) 

Los criterios de evaluación son, por ende, instrumentos de mediación entre profesorado 

y alumnado que guían el aprendizaje. Así mismo un criterio implica una abstracción, lo 

cual comporta distinguir entre criterios de evaluación e indicadores de éxito de una 

producción. Si bien los estudiantes pueden acceder a los indicadores mediante la 

comparación de su producción con la de sus compañeros, no ocurre lo mismo con los 
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criterios, que han de ser generalizables a más de una tarea concreta y que deben 

responder a criterios socializados desde el consenso entre el profesor y los alumnos. Estos 

autores manifiestan que el alumno debe conocer los criterios desde los que se va a valorar 

su acción, -“yo les dije muy claro esta asignatura no tiene un contenido que os podías empollar y 

yo no voy a valorar esto” (C-ENT-Ref216)- y, en consecuencia, regularla.  

Si entendemos la evaluación como proceso de regulación y autorregulación, los criterios 

dejan de ser simples instrumentos de control establecidos por el profesor, para 

convertirse en conocimientos que han de posibilitar que cada estudiante pueda 

autoevaluar su producción (Jorba y Sanmartí, 1996). 

Autores como Veslin y Veslin (1992) manifiestan que puede llegar a ser un canal de 

comunicación eficaz en las múltiples interacciones que se producen en el aula, idea que 

refleja C -“entonces si había algún ítem o algún descriptor que yo no estaba de acuerdo, yo 

intentaba ver, en grupo les decía buscar descriptores para este indicador y si había alguno que me 

chirriaba pues esperaba a ver si había algún otro grupo que iba en otra dirección y yo podía 

aprovechar para matizarlo y si no había ninguno y todos los grupos iban en la misma línea que no 

era la línea adecuada, pues aquí una negociación, intentar hacer alguna pregunta para ver si 

podíamos” (C-ENT-Ref225)-. 

El conocimiento de dichos criterios de evaluación puede permitir al que aprende 

representarse más adecuadamente el objetivo a alcanzar o el producto a realizar al final 

de la tarea, así -“ellos participaban en la calificación, porque ellos concretaban cuales iban a ser 

los ítems de evaluación, y esto era una forma de darle forma a la calificación” (C-ENT-Ref219)-. De 

esta forma la evaluación deja de tener sentido de clasificación frente a una norma, para 

convertirse en una actividad que ayuda a aprender -“entonces yo como alumno, pues te pones 

unas pilas u otras y como docente también. Intentas hacer explícito un trabajo, unas ideas, una 

forma de hacer, una forma de inventar o una forma de relacionarse entre alumnos o de construir 

conocimiento y esto en el fondo es una forma de ser competente, una competencia” (C-ENT-

Ref227)-. Volvemos en este caso a tener presentes dos de las características que ya se 

habían manifestado con anterioridad, la persona considerada en todos sus aspectos –

sociales, cognitivos, éticos y de acción, desde un punto de vista integral- y la persona como 

elaboradora del conocimiento, de forma que se promueve la acción para el cambio hacia 

la sostenibilidad. 

7.4.1.- Ideas clave 

De todo el análisis realizado, podemos extraer algunas ideas fundamentales que 

caracterizan un “cómo evaluar” desde la perspectiva de la sostenibilidad, bajo el 

paradigma de la complejidad. 

En este sentido, es necesario clarificar argumentos y criterios coherentes con los 

principios de la sostenibilidad para poder discernir qué instrumentos utilizar según su 

idoneidad. Es necesario tener siempre presente la coherencia e interacción entre teoría 

y práctica, es decir, entre el discurso y la acción práctica profesional.  
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Podemos, por tanto, hablar de la función de estos instrumentos y el uso que se realiza 

de los mismos en base a: 

-Movilizar y aplicar integrada y coherentemente los conocimientos en 

situaciones cercanas, para poder afrontar la realidad socio-ambiental, su 

problemática y las posibles vías de actuación.  

-Incluir aspectos relativos a procedimientos y actitudes, como elementos 

integrados en las competencias, en particular la de sostenibilidad. 

También el análisis nos devuelve una imagen respecto a la caracterización de estos 

instrumentos, que podemos diferenciar entre: 

-Recoger información significativa para contrastar con los indicadores como 

concreciones de los criterios de evaluación y que configuran las dimensiones de 

las competencias. 

-Analizar la información que permita hacer un seguimiento a docentes y 

alumnado.  

-La combinación entre instrumentos de recogida de información debe apoyar el 

conocimiento estratégico, apostando por tres de las características de un estudio 

ambientalizado: la persona considerada en todos sus aspectos, la persona como 

elaboradora del conocimiento y los espacios de reflexión y participación 

democrática. 

Atendiendo a la función y caracterización de los instrumentos, podemos configurar los 

criterios para su selección.  

-Que sirvan para evaluar al alumnado, al docente y al proceso; entendiendo el 

aula como sistema. 

-Que respondan a los instrumentos de análisis (utilizados como referente para 

filtrar la información) y viceversa, de forma que permitan la interacción entre el 

evaluador y la realidad.  

-Deben facilitar la diversidad de informaciones y de fuentes tanto individuales 

como colectivas y ser conjugados armónicamente. 

Esto permite concebir la realidad como algo interrelacionado y cambiante, en el que el 

todo es más que la suma de las partes y, por tanto, existen diferentes puntos de vista 

para explicarla. 

En este sentido, queda de manifiesto que el cómo no es neutro. Es decir, los 

instrumentos de evaluación quedan condicionados por el “para qué”, por el “qué” y por 

el “quiénes”.  

Los ejemplos de posibles instrumentos de recogida de información extraídos de los 

datos empíricos son: 
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Cartas a los compañeros: Cuestionan lo vivido, respetan diferencias personales, analizan 

el sentido de la asignatura en su proceso y sirven de orientación al docente y a futuros 

alumnos.  

Pruebas puntuales: Entendidas como tareas auténticas que manifiesten la calidad de las 

habilidades y conocimientos y promuevan la competencia de regular su acción ante los 

cambios imprevistos.  

Sesiones de puestas en común: Para crear puntos compartidos, individuales y colectivos. 

Informa al docente sobre la integración de los conocimientos y la puesta en marcha de 

la competencia. Requieren de la implicación directa y son flexibles ante los conflictos y 

su resolución.  

Trabajo grupal: Permite el trabajo cooperativo con iguales y el análisis de la propia 

actuación. Responden al diálogo y participación desde criterios de horizontalidad. 

Permite el empoderamiento del aula y ofrece información sobre como el alumnado va 

integrando los valores y principios de la sostenibilidad.  

Reflexión en torno a los foros: Espacios de comunicación para intercambiar y justificar 

opiniones. Promueve aspectos sociales del aprendizaje e implica a los sujetos mediante 

el compromiso de participación.  

Proyectos: Informan sobre la capacidad de combinar conocimientos, competencias, 

habilidades y actitudes necesarias para sus futuros contextos profesionales. Se le otorga 

valor a la acción, adecuándolos al contexto y a las posibilidades del alumnado. Un 

requisito es que ponga en juego la autoevaluación y autorregulación desde la promoción 

de la diversidad, al proyectar las formas de entender y sentir de los implicados.  

Portafolio: Se recolectan evidencias de los procesos del aula -individuales y 

colaborativos- entre alumnos y de estos con el docente, promoviendo el diálogo. Es el 

historial de aprendizaje del alumno con aportaciones, reflexiones, observaciones, 

anotaciones, modificaciones de alumnos y profesor, incluyendo tareas en proceso o 

finalizadas. Son evidencias registradas por escrito que promueven la autorregulación, la 

interacción y la coexistencia de diferentes perspectivas complementarias y necesarias 

para entender el proceso.  

Mapas conceptuales: instrumento que profundiza en las reflexiones sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la vez que obtiene evidencias respecto a la comprensión 

conceptual de los alumnos. Permiten negociar significados. Los criterios básicos de 

evaluación se relacionan con la organización jerárquica de la estructura cognitiva, 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 
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Tutorías: Promueven la interacción con el docente y permiten a este último atender a 

manifestaciones individuales y grupales para poner en juego el respeto y la valoración a 

la diversidad de opciones.  

Parrillas o cuestionarios de evaluación: Sirven para recoger mucha información en poco 

tiempo sobre determinados aspectos y así construir una imagen global para valorar la 

información desde criterios de razón y equidad.  

Informe global de la asignatura: Básico para la valoración del proceso. Permite 

reconocer y considerar motivos personales o circunstanciales que deban ser tenidos en 

cuenta.  

Encuesta SEEQ: Para evaluar diferentes aspectos peculiares de la docencia. Su análisis 

identifica fortalezas y debilidades y configura un plan de mejora preliminar que atiende 

a diversidad de opiniones.  

Hay instrumentos que no son de recogida de información tal cual, pero que nos orientan 

en dicha recogida: 

Rúbrica: Son una forma de categorizar los indicadores que son variables mensurables 

que ayudan al alumno a entender dónde está, hacia dónde se dirige y cuánto le falta 

para llegar a su meta. Son una potente herramienta para evaluar la transformación del 

alumnado y para promover la regulación. Son configuradas por el objeto de estudio y 

por el nivel del dominio, definidas también por el tipo de evidencias. Promueven la 

flexibilidad y permeabilidad al huir de reduccionismos y permitir el diálogo entre 

saberes, una de las características de un estudio ambientalizado.  

Criterios de evaluación: Desde esta perspectiva, son instrumentos de mediación entre 

profesorado y alumnado, por lo que deben responder a criterios socializados de 

consenso. Son un canal de comunicación en las interacciones del aula, entendidos como 

conocimientos que posibilitan al estudiante autoevaluar su producción y regularla.  

7.5.- ¿Cuándo evaluar? 

Las decisiones sobre el “cuándo evaluar” son consideradas quizás pocas veces como 

determinantes o significativas, sin embargo condicionan en gran medida el proceso de 

evaluación ya que la información recabada está caracterizada en muchas ocasiones por 

el momento y circunstancias en que son recogidas y pueden revertir o no, y en tal caso, 

hacerlo de una u otra forma, en el proceso educativo.  

Antes de entrar de lleno a responder esta pregunta debemos aclarar ciertas premisas 

fundamentales. En primer lugar el aprendizaje y, más aún, el aprendizaje por 

competencias es un proceso lento, como nos indica C -“yo creo que en una asignatura, que 

en mi asignatura al final duró solo 3 meses y en navidades ya acabamos, o sea, fue un periodo muy 
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corto para plantear un proceso de evaluación continua y para evaluar competencias, a mí me quedó 

muy corto” (C-ENT-Ref246)- y es un proceso que no tiene fin; nunca está acabado. Nuevas 

informaciones sometidas a nuevos contextos dan lugar a nuevos aprendizajes -“fue justo 

cuando ya crees que estás en el proceso y crees que puedes ver los frutos pues ya se acaba y bueno, 

aparecen nuevas cosas a mí me quedó precipitado” (C-ENT-Ref247)-, lo que nos llevaría a un 

mayor grado de dominio de la competencia. Debemos también tener en cuenta que, si 

bien las aulas se organizan en materias y disciplinas, esto no ocurre del mismo modo en 

la realidad -“yo creo que para evaluar competencias los datos tienen que contemplar a la fuerza 

acción y por esto la asignatura y la representación de ideas tienen un papel importante” (C-ENT-

Ref248)-. Es decir, las situaciones cotidianas no se presentan en disciplinas. Por tanto un 

mayor dominio de una competencia no tiene lugar desde una única materia, sino que es 

el compendio de las informaciones de la vida académica y personal del sujeto.  

Un segundo aspecto a considerar para configurar la evaluación continua es: ¿qué no 

podemos considerar como evaluación continua? Si la evaluación en relación a las 

competencias, por su propia naturaleza, no puede ser una tarea puntual y final como es 

tradicionalmente la evaluación, es necesario buscar otros momentos informativos pues -

“este juego entre la acción y la justificación nos funciona bastante bien. Porque a veces y es lo que 

con los exámenes y las producciones escritas nos cuesta salir del plano reflexivo y nos cuesta llegar 

a la acción, siempre hablas de qué harías en caso de...pero es el plano de la reflexión” (C-Ent-

Ref228)- y debe reflejar un proceso mucho más complejo que supere el proceso puntual -

“seguro que el cómo medirlas, bueno, como la competencia ya es una idea compleja en sí misma, 

el cómo también tiene que ser complejo y también tiene que tener múltiples dimensiones, ya en sí 

mismo alberga diferentes dimensiones” (C-ENT-Ref245)-; pues no se trata de comprobar el 

grado de conocimiento después de someter al alumno a un proceso de enseñanza 

aprendizaje sino de analizar su capacidad de aplicación.  

Además, no se trata de comprobar el grado de conocimiento después de someter al 

alumno a un proceso de enseñanza-aprendizaje sino de analizar su capacidad de 

aplicación ya que depende de cómo y cuándo se lleve a cabo, pues creemos que no está 

claro que el éxito en una prueba puntual y/o final sea muestra y/o consecuencia de un 

aprendizaje adecuado y comprensivo del conocimiento, como argumenta C -“seguro que 

el cómo medirlas, bueno, como la competencia ya es una idea compleja en sí misma, el cómo 

también tiene que ser complejo y también tiene que tener múltiples dimensiones, ya en sí mismo 

alberga diferentes dimensiones” (C-ENT-Ref245)-. Una de las dimensiones es el tiempo, 

dejando de manifiesto la relación dialógica entre qué instrumentos se usen y en qué 

momentos, de forma que podamos atender a la demanda compleja de evaluar 

competencias. Se trata de promocionar la formación de todos los titulados universitarios 

en competencias, no solo científicas y técnicas sino también sostenibilizadoras, para que 

en el posterior desempeño de sus funciones profesionales tomen decisiones y realicen 

sus acciones de acuerdo a criterios de sostenibilidad (Ull, Martínez, Piñero y Aznar, 2010). 

Por tanto, -“no puede ser algo puntual” (C-ENT-Ref251)-, la evaluación debe estar presente en 

todas y cada una de las fases del proceso -“yo creo que el momento de inicio es algo muy 
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importante porque si tú destapas como las expectativas o lo que se espera de todo el mundo pues 

la gente se sitúa, pero tiene que ser presente como para que los alumnos puedan resituarse y para 

que tú también como docente puedas recalcular la asignatura o los contenidos” (C-ENT-Ref252)-, 

para obtener información del desarrollo. Las actuaciones que nos den información sobre 

lo que está ocurriendo en el aula -“y esto fue constante, recalculando trayectorias 

constantemente” (C-ENT-Ref253)- deben estar presentes desde el primer momento -“yo creo 

que tenemos muy interiorizado el ciclo de enseñanza aprendizaje que siempre empezamos como 

explorando y siempre terminamos como aplicando y evaluando. Y esto yo creo que lo tenemos muy 

interiorizado. En cada sesión y en la asignatura global” (C-ENT-Ref259)-, como una detección de 

ideas, hasta el momento final como síntesis de lo aprendido (Cáceres, 2005). El proceso 

evaluador es único. No obstante existen diferentes fases o momentos -“tengo el final, tengo 

el principio, tengo los puntos y cuales han sido las herramientas y los mecanismos para captar como 

estoy yo en este contexto, o para captar como está el triángulo contenido, alumnado, docente” (C-

ENT-Ref256)- que se desarrollan a lo largo del mismo, que nos permitan obtener una 

imagen continua; tal como se cuestiona este docente -“¿cuántos puntos tendría que haber? 

Yo creo que el inicio y el final seguro y depende de cómo esté estructurada la asignatura. A mí me 

ha funcionado como por fases de la asignatura y yo creo que mínimo un par en tres meses, mínimo. 

El principio, un par y el final” (C-ENT-REf260)-. 

La resolución de las situaciones o tareas propuestas, como por ejemplo la realización de 

proyectos, análisis de casos o procesos de investigación contextualizados son el momento 

idóneo para realizar la valoración de las estrategias y el dominio de los conocimientos 

puestos en juego a lo largo del proceso para su resolución -“por eso nos funciona yo creo 

hacer una representación una maqueta, un dibujo en grupo, pero no solo quedarnos aquí porque 

también la acción es poco reflexiva, es no sé, un poco estéril, sino combinarlo con una justificación 

escrita que te fuerce a organizar las ideas y a relacionarlas” (C-ENT-Ref249)-. Nos permite 

evidenciar y valorar integralmente la competencia en el contexto y momento en que se 

desarrolla (Azcárate y Cardeñoso, 2012) -“entonces en este proceso de acción, reflexión, 

justificación es donde yo creo que aquí puede ser un filón para evaluar las competencias” (C-ENT-

Ref250)-. 

De esta forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva -“yo creo que a mí me 

funciona pensar en los proyectiles balísticos de Bauman. Es como una forma de entender la acción 

en la que tú sabes un poco como será tu objetivo, pero tú puedes constantemente durante la 

trayectoria parar y recalcular trayectoria y objetivo” (C-ENT-Ref255)- y el profesor puede realizar 

un mayor y mejor seguimiento no solo del progreso en el aprendizaje del estudiante, sino 

también del proceso en su conjunto -“de hecho, una cosa muy importante para no perderte, 

porque en este reconstruir continuamente pues puede ser que te vayas y ya no sabes dónde estás. 

Y aquí ha sido básico como definir al principio de curso, definir cuál es el eje, donde nos movemos”, 

(C-ENT-Ref254)- ya que permite una valoración integral. Aquellos estudiantes que 

participan en un proceso de evaluación continua tienen mayores garantías de superar la 

asignatura que el resto: en primer lugar, porque han asimilado de forma gradual los 

contenidos más importantes de la materia y porque han desarrollado también de forma 

gradual las competencias de la asignatura; en segundo lugar, porque conocen la forma de 
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evaluar del profesor, saben qué es lo que más valora el profesor de las respuestas y cómo 

lo valora (Delgado, Borges, García, Oliver y Salomón; 2005). Este último aspecto es 

fundamental pues el sistema de evaluación en manos del profesor instiga al alumno a 

hacer aquello que él demanda implícitamente. Por tanto, favorecer la autonomía del 

estudiante en interacción con su dependencia del contexto de aprendizaje, promueve la 

libertad de acción en su proceso cognitivo. Esto concuerda con la necesidad de desarrollar 

competencias para la acción pues una ciudadanía informada y activa se caracteriza por 

evaluar, planificar y actuar imaginando alternativas; clarificando los valores e intereses 

que soportan las diferentes visiones y eligiendo entre diferentes soluciones en torno a 

situaciones problemas, conociendo sus respectivos síntomas así como sus raíces e 

interpretando cómo diferentes tipos de soluciones sirven a diferentes intereses (Fien, 

2003; citado por Saenz-Rico et al. 2015). 

A lo largo del proceso hay momentos de diferente naturaleza, que hemos denominado 

formales, no formales e informales, todos pueden aportar información útil para evaluar 

el proceso en su desarrollo.  

La información que se puede obtener en cada caso depende de su origen y se ha de utilizar 

de diferentes formas, y nos da pistas de distinta naturaleza. 

7.5.1.- Formales 

Estos vienen contemplados de forma explícita -“de hecho creo que el problema que tengo 

es que la evaluación explícita es solo al final” (C-ENT-Ref243)- en las guías de la asignatura 

y otros documentos de este tipo y responden a diferentes necesidades que impone 

el proceso en los distintos momentos de su desarrollo:  

 “La prueba de lecturas”, son informaciones que se reciben un día concreto y se 

entregan un día concreto -“cada persona recibirá la propuesta de trabajo individual sobre 

las lecturas vinculadas a la asignatura el día 5 de diciembre y lo hará llegar por correo 

electrónico antes del 23 de diciembre” (A-CRCU-Ref233)-.  

 “Los trabajos en grupo”, aportan información de carácter colectivo que se ponen en 

común -“8/01 Puesta en común de propuestas; 9/01 Puesta en común de propuestas; 15/01 

Puesta en común de propuestas” (A-CRCU-Ref231)- en diferentes momentos a lo largo del 

curso. 

 “El trabajo final de grupo”, también de carácter colectivo cuyo resultado está 

asociado a un momento concreto, pues se entrega un día prefijado -“cada grupo 

recibirá el día 1 de diciembre el guion de trabajo a realizar. El trabajo se entregará antes del 

24 de enero” (A-CRCU-Ref234)-. 

 “El informe del proyecto y el poster”, son informaciones fruto del trabajo del grupo 

que se aportan en un día concreto -“7 de enero (límite 23:55) cargar en Atenea el RAR del 

informe del proyecto+ poster” (B-IA-Ref239)-.  

 “La defensa de los proyectos”, es otra forma de presentar la información producida 

por el grupo y tiene también su momento, se realiza durante tres días -“8, 9 y 10 de 

enero defensa de proyectos en formato poster (levarlo en papel DIN A1)” (B-IA-Ref240)-. 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 7. Análisis de la Codificación Axial 

 

216 

 “El examen individual no presencial”, es un información de carácter individual que se 

entrega en un momento concreto-“antes del 30 de enero” (A-CRCU-Ref232)-. 

 “El examen de naturaleza más formal”, como es habitual se hace un día concreto -

“7/11 de 12:30 a 14:30 examen” (B-IA-Ref238)- en un rango de horas concreto (2 horas 

de plazo) en el caso de ser presencial. En el caso de no ser presencial, la fecha y hora 

es también estricta -“antes del día 21 de diciembre a las 00:00 (seré muy cuidadoso al 

respecto)” (A-PLD-Ref230)-. 

 “La evaluación”, en forma de informaciones que se van recopilando a lo largo de todo 

el curso -“la evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico, 

mediante actividades que se muestran en la parrilla a continuación. La asistencia a las clases 

presenciales de la asignatura es obligatoria” (A-GCU-Ref178)-.  

 “Cronogramadas”, en el cronograma oficialmente se prevén unas horas de 

evaluación determinadas -“8 horas de evaluación” (A-GCU-Ref235)-, unas horas 

determinadas de tutorías que permiten la regulación -“28 horas de tutorías de 

regulación” (A-GWCU-Ref180)-, y dan información de feedback. 

 “Impuestas por la universidad”, en el mismo sentido, oficialmente y desde la propia 

organización hay algunas fechas que son impuestas por el centro. Un ejemplo es el 

que el docente B aporta -“tenemos siete semanas de clase, y dejamos una semana para 

evaluación” (B-ENT-Ref236)-, -“siete semanas más de clase y paramos otra semana o diez 

días para evaluación final ¿sí?” (B-ENT-Ref237)-, la forma en que se integra formalmente 

la evaluación en el proceso.  

7.5.2.- No Formales 

Un segundo elenco lo conforman los momentos no formales, es decir, situaciones en las 

que se aporta información diversa pero que no están recogidos en la guía docente, 

aunque sí forman parte de la programación de aula y que en general están relacionados 

con situaciones en la que los alumnos toman la palabra.  

 “Los alumnos evalúan la asignatura mediante las cartas a los compañeros”, son 

informaciones que son terminales para unos, ya que se producen al final del curso, -

“el docente pretende que os presente la asignatura” (A-CC-Ref229)-, pero iniciales para 

otros, pues forman parte del comienzo del curso siguiente.  

 “Los alumnos evalúan la asignatura y la práctica docente mediante una parrilla”, -“A 

continuación encontraréis una parrilla que ha de servir para evaluar la presencia de las 

competencias y los resultados de aprendizaje de la asignatura en el trabajo de clase y la forma 

en que se ha desarrollado la totalidad de la actividad docente” (A-EC-Ref5)-, al final del 

curso. 

 “Los alumnos evalúan la asignatura mediante encuesta SEEQ”, -“Resultados encuesta 

SEEQ” (B-MS-Ref241)- al final del curso. 

 “Los alumnos hacen una evaluación de su proceso de aprendizaje en un capítulo del 

proyecto (portfolio)”, -“¿Qué puede/debe ser mejorado en el proceso de aprendizaje?” (B-

MEAP-Ref127)- para entregar al final. 
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 “El profesor hace una detección de ideas previas”, -“dibuja un mapa conceptual en 

relación a: ¿Qué piensas que es el desarrollo sostenible?” (B-MIC-Ref242)-, el primer día 

para aproximarse al punto de partida del proceso. 

7.5.3.- Informales 

También hay cuándos informales, que son implícitos -“lo que pasa es que durante la 

asignatura sí que está presente de forma implícita la evaluación y los alumnos también lo perciben” 

(C-ENT-Ref244)-, es decir, que no vienen recogidos en la guía como evaluación en sentido 

estricto -“entonces yo creo que sale espontáneamente como un espacio de evaluación al final de 

cada clase o como diversas clases juntas hacen como ciclos en la asignatura” (C-ENT-Ref214)-, ni 

tampoco están considerados por el docente en su programación inicial de aula -“son puntos 

que a lo mejor no están muy definidos o han ido saliendo después de cada sesión” (C-ENT-Ref257)-

. Su función es la de complementar la regulación del proceso -“o sea, al final yo tenía espacio 

para recalcular un poco y ver qué había pasado” (C-ENT-Ref258)-.  

En este caso queda de manifiesto que los momentos de evaluación, es decir, el “cuándo 

se evalúa” se configura no solo por su función y por su naturaleza, también por los 

instrumentos de recogida de información “cómo” y por los sujetos que la llevan a cabo 

“quiénes”.  

7.5.4.- Ideas clave: 

En definitiva, el hecho de caracterizar qué entendemos por evaluación continua desde 

la perspectiva de este trabajo requiere tener claro que la información que se recoja se 

determina por el momento en el cual se recoja, por lo que la decisión de cuando hacerlo 

condiciona el proceso de evaluación y, por ende, el proceso educativo.  

Algunas premisas fundamentales a tener en cuenta en este sentido: 

 -El aprendizaje por competencias es un proceso lento, no tiene final. 

 -El dominio de una competencia es el compendio de la vida personal y académica 

del sujeto, por tanto, no se logra desde una sola disciplina. 

-La evaluación de competencias requiere analizar la capacidad de actuación, por 

lo cual, no puede ser una tarea puntual y final. 

Las evidencias que nos dan información sobre las dimensiones competenciales deben 

estar presentes desde el primer momento hasta el último, para obtener una imagen 

continua, caracterizada por el contexto y el momento en que va teniendo lugar. Cobran 

especial importancia las competencias sostenibilizadoras, de forma que las decisiones y 

acciones sean acordes con los criterios de la sostenibilidad, permutando al desempeño 

posterior de sus funciones profesionales.  

Así, los contenidos se van asimilando de forma gradual y el alumnado puede situarse en 

función de las demandas del profesor. Dichas demandas debieran ir en la línea de 

favorecer la autonomía del alumnado y a promover la libertad de acción en su proceso 
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cognitivo, aspecto que concuerda con las competencias para la acción que persigan la 

sostenibilidad. 

Para ello, existen momentos de diferente naturaleza que, justo por este motivo, nos dan 

información diferente: 

 Formales: Contemplados de forma explícita en los documentos “directrices” de 

la asignatura. 

 No formales: No están contemplados de forma explícita, pero sí que forman 

parte de la programación del aula.  

 Informales: Son implícitos, es decir, no pertenecen a ninguno de los anteriores. 

Tienen función complementaria.  

 Para concluir, resaltar la relación existente entre los momentos de evaluación el 

“cuándo evaluar”, en diálogo permanente con el “cómo evaluar” y el “quiénes 

evalúan”.  

7.6.- ¿Quiénes evalúan? 

En este aspecto del sistema evaluativo el docente tiene un papel primordial, pero no 

solo él. Hemos también de considerar la posibilidad de introducir otros agentes en el 

proceso. La concepción de los docentes sobre la evaluación y su papel en el proceso es 

determinante, pues sus ideas inciden directamente en el proceso evaluativo que diseñe. 

Pero en nuestra cultura docente actual hay todavía un claro dominio de la evaluación 

acreditativa. Como nos dice Morin (1999), al determinismo de los paradigmas y los 

modelos explicativos se asocian al determinismo de las creencias y convicciones que, 

cuando reinan en una sociedad, se impone a todos y cada uno. Esto determina los 

estereotipos cognitivos, ideas asumidas sin cuestionar, creencias simples no discutidas 

y los rechazos de las evidencias. Bajo el conformismo cognitivo está el “imprinting 

cultural” -término acuñado por el etólogo Konrad Lorentz, propuesto para dar nombre 

a la marca sin retorno de las primeras experiencias en el joven, por el que recibió el 

premio nobel en 1973-. “El imprinting cultural” marca a los humanos desde su 

nacimiento, primero con el sello de la cultura familiar, luego con el de la escolar y 

después con la universidad o en el desempeño profesional. Bajo esta idea está la gran 

resistencia al cambio que experimentan los docentes, especialmente ante su papel en 

la evaluación.  

Sobre esta idea reflexionamos desde los presupuestos del Modelo Inicial y los datos que 

hemos extraído del estudio empírico para configurar nuevas ideas sobre el papel de los 

diferentes agentes en la propia evaluación. 
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Partimos de la base de que la reflexión sobre la práctica en interacción con el 

conocimiento y con las propias creencias e intereses se convierte en el instrumento 

fundamental del cambio educativo, más aun si va unida al debate. Así, por ejemplo, el 

docente C reconoce el valor de algunas de las actividades propuestas como instrumentos 

para que los alumnos valoren el proceso y la importancia que ello conlleva -“la cosa aquí 

también es construir una rúbrica para evaluar las maquetas ¿y qué se evalúa de una maqueta? 

Pues que sea innovadora. Y tuvimos que definir qué significa que sea innovadora o que sea creativa 

no solo desde el punto de vista de los contenidos, sino también como están construyendo una 

maqueta pues también desde la óptica de la plástica” (C-ENT-Ref134)-, promoviendo la 

participación -“el papel del alumno es un papel fundamental” (C-ENT-Ref139)-. 

En la misma línea reconoce el papel de la tolerancia hacia el rol del alumno en el proceso 

-“yo creo que depende de cómo sitúes al alumno, por eso es importante el primer día donde tú lo 

sitúas y ya le das pie a que tenga un papel u otro papel” (C-ENT-Ref154) - y al respeto de otras 

opiniones tal como indica Perrenoud (2004), -“entonces tienes que darle el espacio pero saber 

gestionar todo lo que sale allí y saber gestionarlo y ver hacia dónde va y poderlo situar. A mí me 

fue muy bien poder exponer los objetivos de la asignatura y las expectativas, que siempre lo 

relacionábamos con esto” (C-ENT-Ref144)-. La tolerancia y el respeto son dos valores llevados 

al estatus de virtudes públicas (Camps, 2003), pues en una sociedad democrática se 

avanza mediante el diálogo y la tolerancia (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a). En este sentido 

el principio ético de la sostenibilidad (CADEP-CRUE, 2012) demanda el respeto de los 

derechos de las futuras generaciones y el estímulo de procedimientos de racionalidad 

comunicativa y participativa en la toma de decisiones. Lógicamente, el respeto a las 

futuras generaciones pasa por respetar a las generaciones coetáneas.  

En la construcción de conocimientos la acción de observar exige también de la auto-

observación, los procesos reflexivos acompañan los procesos de objetivación, integrando 

la visión de otros en el proceso -“tú no eres consciente si no hay una autoevaluación o al menos 

una regulación. Y la consciencia es lo que te hace avanzar, sobre todo el contraste con los otros que 

te hace avanzar en tu aprendizaje” (C-ENT-Ref153)-, donde el observador –evaluador- se 

involucra con lo evaluado. El saber disperso, atomizado y reducido se concibe como 

obstructor de la posibilidad de contextualizar y globalizar (Perassi, 2008). El dialogo 

disciplinar implica entender los hechos del mundo como espacios donde las distintas 

disciplinas pueden dialogar para construir nuevos puntos de vista, propuesto desde el 

paradigma de la complejidad. Ofrece una visión integrada, partiendo de la consideración 

de diferentes puntos de vista (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a). 

Desde una perspectiva formal el evaluador es concebido como un profesional con 

habilidades técnicas, capacidad de análisis y de valoración, posibilidad de interpretación 

de los datos, a la luz de su propia historia (Perassi, 2008). Pero deben ser conscientes de 

su papel como reguladores del proceso pues las decisiones que toman se apoyan en las 

informaciones que obtienen y en el origen de dichas informaciones. 
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El docente evalúa cómo los estudiantes razonan y actúan para poder tomar decisiones 

sobre qué propuestas didácticas debe plantear al grupo para facilitar una cierta evolución 

del pensamiento, de las actuaciones y de las actitudes de su alumnado (Sanmartí, 2007). 

Constantemente el docente y los que aprenden deben estar obteniendo datos y 

valorando la coherencia de los modelos expuestos y de los procedimientos que se aplican, 

para reajustar el proceso educativo -“no era una evaluación acreditativa, sino que nos servía 

para ir recalculando nuestra trayectoria, pero yo creo que internamente para mí como docente esta 

es muy importante y para ellos también” (C-ENT-Ref132)-. En función de dichos datos han de 

tomar decisiones -“y arriesgar un poco en estos puntos en que miras el contexto, miras donde 

estas, miras de dónde vienes y recalculas, pues aquí también tienes que arriesgarte y saber y 

decidir” (C-ENT-Ref137)- y considerar la conveniencia de introducir cambios en los mismos. 

El aula es un espacio de diálogo donde se ponen en juego los distintos modelos 

explicativos construidos a lo largo de la vida de los agentes implicados, los cuales van 

modificándose y complejizándose a partir de nuevas experiencias, nuevas informaciones, 

y sobre todo de hablar y pensar sobre ellas (Márquez, Pujol y Bonil, 2005). 

Dicho de otra manera, para emprender un replanteamiento global de la evaluación se 

precisa que los docentes cuestionen sus ideas -“lo que pasa es que no todo el mundo está 

dispuesto a cambiar como la forma de hacer” (C-ENT-Ref166)-. Poner en cuestión dichas ideas 

es de vital importancia en la actividad del profesorado y pueden ser tan relevantes o más 

que las concepciones de los alumnos en el aprendizaje de dicha materia.  

Autores como Elwood y Klenowski (2002) apuntan que para la mejora del aprendizaje a 

través de la evaluación es necesario que tanto estudiantes como profesores creen 

comunidades de significado en torno a los criterios de evaluación. Es necesario compartir 

su interpretación -“durante la asignatura ya construimos la rúbrica y buscamos indicadores. 

¿Qué significa valorar la innovación? ¿Cuándo una unidad didáctica es innovadora? Y a esto 

dedicamos una sesión y salieron indicadores como: que sea una unidad didáctica que no reproduzca 

otra que conocemos o que aporte cosas nuevas. Dejarlo claro al principio aunque sea en líneas 

generales pero luego buscar estos indicadores o construir esta rúbrica” (C-ENT-Ref146)- y el uso 

que se hace de los mismos -“para mí me sirve muchísimo pero para ellos también para ir 

digiriendo la asignatura y poder situarse en ella” (C-ENT-Ref138)-. El asumir que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son procesos sociales permite que la comunidad de aprendizaje 

capacite a los estudiantes para mejorar la calidad de vida y los convierta en ciudadanos 

cada vez más responsables. Además desde los procesos participativos se posibilita 

redistribuir la participación entre los miembros de la comunidad y otorgar a los 

estudiantes participación real no solo en la planeación y desarrollo sino también en 

evaluación, lo cual requiere de la creación de un marco compartido donde la negociación 

es un instrumento clave para el entendimiento. Todos ellos son aspectos que en el mundo 

contemporáneo son imprescindibles para un desarrollo social armónico (Alonso y 

Navarrete, 2014). 
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Por ello, como indican los docentes, es necesario considerar que los estudiantes pueden 

evaluarse con igual precisión que el docente aunque tenga dificultades procedimentales, 

al igual que los docentes -“lo que pasa es que cuando te pones a hacerlo, a ellos les cuesta y a 

nosotros más eh!” (C-ENT-Ref148)-, pero estas pueden verse superadas con una correcta 

formación y práctica (Bretones, 2008). Además, la opinión del alumno es relevante para 

juzgar si la docencia recibida le ha ayudado a aprender, como indica C -“y claro, es súper 

importante, porque yo sola no tendría sentido que evaluase la asignatura sin ellos” (C-ENT-Ref141)-. 

Por otro lado supone aceptar que hay cosas que, como profesor, no podemos evaluar -

“entonces paramos y vemos que pasa. Entonces el papel del alumno es expresar como lo ven, como 

lo sienten, como lo digieren…a nivel de contenido y a nivel de vivencia también” (C-ENT-Ref140)-, 

pues no tenemos acceso a todas las informaciones en todos los contextos. Pero muy por 

encima de todo ello es necesario que los docentes promuevan en los alumnos la 

capacidad de pasar entre la conciencia y la acción, compartir responsabilidades e 

involucrarse en acciones conjuntas. Esta participación proporciona motivación para 

discutir, encontrar soluciones y actuar en determinados contextos (Cebrián y Junyent, 

2014). Estas autoras configuran estas ideas como una de las competencias profesionales 

en sostenibilidad que han de tener los docentes, a la cual denominan “Tomar decisiones, 

participar y actuar para el cambio”. 

De esta forma promovemos el empoderamiento del aula y de los procesos implicados -

“entonces tú aquí les das la voz y entonces ellos tienen un poco como el deber, su responsabilidad 

es implicarse, porque la asignatura también es suya. Entonces ellos ven que si tú también puedes 

recalcular algunas cosas a partir de sus observaciones o de su feedback pues ellos también se 

sienten partícipes” (C-ENT-Ref157)-, dándoles un papel activo al alumnado en su propio 

proceso -“es una evaluación que les permite no solo entender la asignatura sino sentirse parte de 

ella y de esta nueva forma de hacer y de entender la evaluación” (C-ENT-Ref133)-. Esto hace que 

superemos la necesidad de tener que dejarlo todo en manos de indicadores observables 

decididos por el docente -“es una información que no está sistematizada y no hemos pensado 

tanto sobre ella como para tenerla explicita” (C-ENT-Ref165)-, a la vez que promueve la 

autonomía en el alumno -“estamos hablando de estudiantes de universidad que ya son adultos 

y tienen un grado de responsabilidad” (C-ENT-Ref155)-. 

En relación con este último aspecto y como ya dijimos en el apartado de “para qué 

evaluar”, la implicación del alumnado en la evaluación de su propio trabajo resulta una 

habilidad crucial de su futura vida profesional, considerándose como una oportunidad de 

aprendizaje -“pero tampoco tendrían sentido estos puntos si ellos no pudiesen realizar como el 

mismo proceso pero a la inversa, como ver como yo estoy organizando la asignatura y hacía donde 

vamos y si van bien o no, digamos” (C-ENT-Ref142)-; aspecto que incide directamente en el 

desarrollo de la metacognición (Carless, Joughin y Liu, 2007). Desde los ojos de la 

sostenibilidad, para ser agente de cambio exitoso, un individuo debe tener un sistema de 

valores y un autoconcepto bajo el cual ceñir las acciones (motivación) (Svanström, Lozano-

García y Rowe, 2008; citado por Wiek, Withycombe, y Redman, 2011). 
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Esta posibilidad de formar parte del proceso, puede configurarse de diferentes maneras, 

desde un punto de vista genérico, como argumenta el sujeto C -“bueno, ellos también vieron 

que ellos no están allí solo sentados sino que vamos en el mismo barco, no de la misma forma” (C-

ENT-Ref159)-. Concretamente, pueden tomar forma mediante estrategias como la 

evaluación entre iguales -“parrilla de evaluación de la propuesta didáctica” (A-TGPE-Ref131)-, 

mediante la cual valoran el trabajo de los compañeros; o la propia auto-evaluación, -“que 

reflexionen sobre todo el proceso ellos, y que un capítulo del proyecto sea dedicado a eso” (B-ENT-

Ref41)- y la hetero-evaluación -“a continuación encontraréis una parrilla que ha de servir para 

evaluar la presencia de las competencias y los resultados de aprendizaje de la asignatura en el 

trabajo de clase y la forma en que se ha desarrollado la totalidad de la actividad docente” (A-EC-

Ref5)-. Estas estrategias pueden ser utilizadas tanto de forma aislada o mixta. 

En relación a la autoevaluación y/o la coevaluación hay numerosas publicaciones, 

basémonos en la revisión realizada por Padilla y Gil (2008) en la que recogen que autores 

como Cassidy, (2006); Fallows y Chandramohan, (2001); Fitzpatrick, (2006); Hanrahan e 

Isaacs, (2001); Liu y Carless, (2006); Smyth, (2004); Topping, (1998); Van den Bergh et 

al., (2006) argumentan que la autoevaluación y la coevaluación inciden en su papel 

primordial en los procesos de aprendizaje y que apoyan su inclusión en los proceso de 

evaluación dada la riqueza de información que aportan a la valoración del proceso 

educativo.  

Tanto la autoevaluación como la coevaluación se pueden entender en el marco de los 

intereses de conocimiento descritos por Habermas (1995), que pueden crear conflictos 

dada su necesaria implicación -“la autoevaluación y la coevaluación costaron mucho. Tuvimos 

un pequeño conflicto de un grupo que expuso su trabajo y los demás lo evaluaban y este grupo era 

muy flojito y no aceptó las críticas, entonces tuvimos un debate de lo que es una crítica constructiva 

o no, y como nos autoevaluamos” (C-ENT-Ref149)-. En este mismo sentido, también nos 

enfrentamos a dificultades de nivel técnico y comunicativo, como nos indican los propios 

docentes -“y fue un poco delicado porque no salían de aquí y tuvimos un pequeño conflicto. Pero 

fueron saliendo algunos alumnos y cuestionaron esto, como maestro poder autoevaluarte y poder 

aceptar críticas constructivas y lo difícil que es y lo poco acostumbrados que están. Esto es un tema 

que quedó evidente que era difícil de hacerlo. Pero bueno, nosotros lo probamos y lo aplicamos y 

sirvió, como mínimo reflexionamos sobre esto” (C-ENT-Ref150)-. En cierta medida, por su 

carácter emancipatorio (Brew, 2003) que rompe con las relaciones de poder entre 

docentes y estudiantes -“o sea, que podemos participar todos, darle voz al alumnado no significa 

que todos tengamos que ser iguales, por supuesto que no” (C-ENT-Ref161)-, así como las 

responsabilidades que han de asumir -“aquí vamos todos en el mismo barco, pero yo soy 

docente y mi papel es este y tengo estas tareas. Y vosotros sois alumnado y tenéis estas tareas y 

esta responsabilidad y este papel. Y hay cosas que decidiré yo” (C-ENT-Ref160)- y reconociendo 

los diferentes papeles adquiridos en dicho proceso evaluativo -“pero hay un proceso en el 

que cada uno tiene su papel y desde este papel puede participar” (C-ENT-Ref162)-. 
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Sin embargo los docentes nos indican que a pesar de las dificultades detectadas, dichas 

estrategias son significativas porque inciden en aspectos importantes que los mismos 

alumnos reconocen en sus cartas a los compañeros: 

* la mejora de la confianza en las propias habilidades, -“estarás perdido durante mucho, pero 

al final te sentirás satisfecho de ti mismo” (A-CC-Ref48)-,  

* el control sobre el propio trabajo, -“las lecturas que debéis leer, debéis cogerlas con calma ya 

que desconciertan un poco y cuestan de digerir” (A-CC-Ref26)-,  

* el desarrollo del pensamiento crítico, -“al comenzar os sentiréis un poco ignorantes” (A-CC-

Ref51)- y reflexivo, -“parecerá que no has cambiado, pero en tu interior sientes que ya no es igual” 

(A-CC-Ref49)-,  

* la responsabilidad para con el aprendizaje, -“estás delante de una gran oportunidad que 

puedes decidir si vas a aprovechar para aprender a pensar y reflexionar de una manera diferente” 

(A-CC-Ref53)-,  

* el desarrollo del conocimiento a partir de valorar diferentes soluciones a diferentes 

problemas, -“te harán ver las ciencias desde nuevas perspectivas y te hace pensar sobre cómo 

valoras tú las ciencias” (A-CC-Ref59)-, 

* el desarrollo de la autosuficiencia, -“poco a poco tendrás coherencia entre todas las tareas 

que vayas haciendo” (A-CC-Ref60)-,  

* la asunción de sus propios aprendizajes, -“pasarás por muchos estados diferentes” (A-CC-

Ref54)-,  

* el desarrollo de la capacidad de discusión y negociación, -“si eres capaz de razonar y 

defender tu punto de vista (ya sea bueno o no), lo que cuenta es saber argumentarlo” (A-CC-Ref27)-. 

Este último aspecto de la capacidad de argumentación y negociación es analizado por 

muchos autores (Boud, 1991; Stefani, 1994; Glibbs, 1981; Sambell y McDowell, 1993; 

Sivan, 2000; Rust, Price y O´Donovan, 2003; Bloxhan y West, 2004; Smyth, 2004; Prins 

et al., 2005) desde la revisión realizada por Padilla y Gil (2008), como uno de los aspectos 

básicos que reflejan el nivel de integración de los aprendizajes.  

Un aspecto fundamental es considerar al grupo-clase como un órgano colectivo en el que 

todos sus miembros realizan al mismo tiempo las funciones de enseñar, aprender y 

evaluar, -“yo creo que está todo un poco mezclado y que es difícil diseccionarlo y aprender sin 

enseñar y evaluar sin aprender o aprender sin evaluar, yo creo que no se puede separar” (C-ENT-

Ref151)-, pues los alumnos también se enseñan y se evalúan entre ellos mismos. Es 

importante que ellos se vean parte del propio proceso, -“bueno, ellos también vieron que 

ellos no están allí solo sentados sino que vamos en el mismo barco, no de la misma forma” (C-ENT-

Ref159)-, participando directamente en el mismo -“entonces vinieron unos alumnos con un 

artículo que creían que era muy denso y muy difícil y que además estaba en portugués y que no lo 

veían apropiado. Y cambiamos todo un trabajo” (C-ENT-Ref158).- Se manifiestan habilidades 

avanzadas en la comunicación, deliberación y negociación, colaboración, liderazgo, 

pensamiento pluralista y empatía. Todos ellos son aspectos clave de la competencia 

interpersonal, entendida como la capacidad de motivar, activar y facilitar la colaboración 

y participación en la resolución de problemas de sostenibilidad (Wiek, Withycombe, y 
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Redman, 2011). A su vez, estaría relacionada con la competencia SOS3 (CADEP-CRUE, 

2012), que es la competencia en la participación en procesos comunitarios que 

promuevan la sostenibilidad. 

Una evaluación de esta naturaleza se puede considerar como una de las formas más 

efectivas para promover la colaboración y cooperación entre los estudiantes (Prins et al., 

2005) -“construimos una rúbrica para evaluarlo, hicieron presentaciones orales y cada grupo 

evaluaba al otro” (C-ENT-Ref136)-. Este tipo de estrategia incrementa su intencionalidad 

formativa (Falchikov, 1995; Falchikov y Goldfinch, 2000) -“sí, yo creo que es fundamental por 

lo menos al principio. No que sean cerrados y predefinidos al principio, pero si dar algunas pistas 

de donde te vas a centrar y que va a ser importante en esta asignatura” (C-ENT-Ref145). 

Facilitan el cambio de los focos de atención -“pero sí que es verdad que hay espacios donde 

tienes que poner el foco en uno de los tres para que te dé pie a retroalimentar los otros. Entonces 

tienes que dejar un espacio y focalizar, pues ahora vamos a evaluar y claro que vamos a aprender 

y claro que estamos enseñando, pero hay que poner focos. Pero el proceso es una interacción y no 

puede separarse” (C-ENT-Ref152)- y fomentan el diálogo -“primero dándole muchos espacios 

para que puedan compartirlo y descargarse y puedan hablar” (C-ENT-Ref143)-.  

Otro aspecto sobre el que incide es en la interacción enriquecedora del propio proceso 

de enseñanza-aprendizaje -“y si tú los sitúas en la asignatura como una parte más. Juntos vamos 

a construir una asignatura que yo no sé cómo va a terminar y el año pasado acabamos así, pero 

este año…” (C-ENT-Ref156)- y la creación de significados comunes con los otros compañeros 

-“y cuando terminan ellos escriben también una carta para los alumnos del otro curso, como para 

darle una continuidad y para que puedan tener un feedback de alumno a alumno. Y para nosotros, 

para saber cómo se habían sentido ellos” (C-ENT-Ref135)-. Este feedback no solo tiene sentido 

para los alumnos sino también es significativo para los docentes (Elwood y Klenowski, 

2002). En virtud de obtener una visión compleja del mundo se debe fomentar la 

interacción entre los miembros del grupo a través del debate, la discusión, la 

confrontación, la ayuda y la cooperación; promoviendo el intercambio de hipótesis, 

afirmaciones y puntos de vista. Esto permite explorar las propias ideas y concepciones 

sobre el mundo y generar otras ideas y concepciones más evolucionadas y complejas 

(Azcárate, 2012). Para Clayton and Radcliffe (1996) citado por Wiek, Withycombe, y 

Redman (2011), la sostenibilidad de la especie humana se define en el nivel de la 

interacción de los sistemas humanos y ambientales, en toda su complejidad. Por tanto, 

entender la sostenibilidad requiere la comprensión del comportamiento de dichos 

sistemas.  

La consideración de la evaluación como un proceso compartido implica una evolución 

significativa en las ideas del docente y es un proceso de gran dificultad incluso para 

aquellos con perspectivas más innovadoras. Por ello los docentes han de ser conscientes 

del necesario proceso de reflexión sobre cada una de las decisiones que han de ir 

tomando en un elemento didáctico tan importante como es la evaluación.  
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Por tanto, durante la estrategia formativa los procesos reflexivos facilitan la progresiva 

elaboración del conocimiento profesional y su visión del papel de la evaluación y deberán 

estar ligados a procesos de investigación profesional, aspecto que ellos mismos reconocen 

-“sí, muchísimo, totalmente. Como siempre estamos en este triángulo pues en el fondo también me 

estoy evaluando a mí, no a mí sino a mi papel, a mi liderazgo a mi figura, no sé” (C-ENT-Ref163)-. 

Está hipótesis expresa los posibles itinerarios que los docentes pueden reflejar en la 

evolución de sus consideraciones metodológicas relacionadas con las decisiones sobre la 

evaluación -“y ha sido también un esfuerzo de cómo te planificas y de una forma de trabajar que 

como ya tiene implícita la evaluación, este proyectil balístico, pues determina que tienes que 

movilizar unas competencias distintas porque por ejemplo yo no podía tener preparado todo el 

temario el día 1 de septiembre y relajarme, sino que tenía que estar las clases yo no solo dando sino 

también con unos radares viendo que transpiraban los alumnos de esto y como se digería. Y esto 

para el docente pues, tus competencias profesionales son otras, no tienen nada que ver con una 

conferencia, a lo mejor” (C-ENT-Ref164)-. Todas estas decisiones y reflexiones son 

fundamentales a la hora de dar respuesta a los problemas planteados relativos a la 

implicación de los agentes en el proceso de evaluación desde posicionamientos alineados 

con la sostenibilidad. 

7.6.1.- Ideas clave 

Para concluir con el organizador central que nos ocupa, desenvainamos algunas ideas 

clave del análisis realizado respecto a “quién evalúa”, desde nuestra perspectiva. 

Queda de manifiesto la necesidad de incluir otros agentes en el proceso evaluativo. Pero 

también es relevante el hecho de que existe una gran resistencia al cambio derivada del  

imprinting cultural, aspecto que debemos tener presente pues las ideas inciden 

directamente en el proceso evaluativo que se diseñe.  

Concretamente, respecto al papel de los implicados, requiere: 

-El debate, la participación y la reflexión sobre la propia práctica. 

-La tolerancia y el respeto a otras opiniones. 

-La autoobservación e integración de diferentes visiones y perspectivas. 

-Entenderse a sí mismo como regulador del proceso, donde las decisiones dependen de 

la información y de su origen. 

La tolerancia y el respeto son dos valores entendidos como virtudes públicas, 

fundamentales para el desarrollo de sociedades democráticas e incluidas en el principio 

ético de la sostenibilidad.  

 Podemos, por tanto, observar que el “quiénes” tampoco es neutro, depende del 

“qué” y del “cómo”. 

El docente y los alumnos han de obtener datos y valorar la coherencia entre los modelos 

expuestos y procedimientos aplicados, para tomar decisiones sobre los cambios 

necesarios (cada uno desde su papel). El aula es un espacio de diálogo donde se ponen 
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en juego modelos explicativos que se modifican y complejizan en contextos de diálogo 

e interacción. Ofrece una visión integrada, partiendo de la consideración de diferentes 

puntos de vista, emergiendo el principio dialógico de la complejidad.  

Es necesario, además, crear comunidades de significado en torno a los criterios de 

evaluación, aspecto que pasa por cuestionar las ideas de los docentes y de los alumnos; 

por empoderar el aula y por darle un papel activo a los alumnos. El asumir que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje son procesos sociales posiciona a la negociación 

como instrumento clave, aspecto imprescindible para un desarrollo social armónico.  

Para ello hay que asumir que: 

-Los alumnos también se pueden evaluar. 

-Su opinión es relevante para determinar la eficacia de la docencia. 

-El docente no puede tener acceso a todas las informaciones en todos los contextos.  

Algunas estrategias de evaluación para poner en juego estas ideas son la evaluación 

entre iguales, la autoevaluación y la coevaluación. Como hemos analizado, tienen una 

serie de ventajas: 

 Aportan información útil 

 Tienen carácter emancipatorio 

 Rompen las relaciones de poder 

 Mejoran la confianza en las propias habilidades 

 Mejoran el control sobre el propio trabajo 

 Mejoran el desarrollo del pensamiento crítico 

 Aumentan la responsabilidad para con el aprendizaje 

 Promueven el desarrollo del conocimiento al valorar diferentes soluciones a 

diferentes problemas.  

 Permiten desarrollar la autosuficiencia 

 Suscita la asunción de sus propios aprendizajes 

 Ponen en juego el desarrollo de la capacidad de discusión y negociación 

Todos estos ítems se relacionan con habilidades avanzadas que son aspectos clave de la 

competencia interpersonal, entendida como la capacidad de motivar, activar y facilitar 

la colaboración y participación en la resolución de problemas de sostenibilidad. Se 

relacionan también con la competencia en la participación en procesos comunitarios 

que promueven la sostenibilidad (SOS3).  

El grupo clase es un órgano colectivo capaz de enseñar, aprender y evaluar al mismo 

tiempo. Esto promueve la colaboración y participación entre estudiantes, la interacción 

enriquecedora y la creación de significados comunes. La participación proporciona 

motivación para discutir, encontrar soluciones y actuar, relacionada con la competencia 
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profesional en sostenibilidad denominada “Tomar decisiones, participar y actuar para el 

cambio”. De esta forma, se pueden explorar las ideas y concepciones propias sobre el 

mundo y hacerlas evolucionar hacia estados más complejos, habilidades fundamentales 

para entender la sostenibilidad.  

La evaluación como proceso compartido es de gran dificultad y requiere de la evolución 

de las ideas del docente, estrechamente ligada con la investigación profesional. En 

virtud de obtener una visión compleja del mundo se debe fomentar la interacción entre 

los miembros del grupo a través del debate, la discusión, la confrontación, la ayuda y la 

cooperación; promoviendo el intercambio de hipótesis, afirmaciones y puntos de vista. 
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ANÁLISIS DE LA CODIFICACIÓN SELECTIVA 

 

 

 

 

En esta nueva fase de codificación de la información se reevaluaron los elementos 

organizadores caracterizados en la codificación abierta y sus relaciones, para analizarlos 

desde esta nueva perspectiva. La finalidad es integrarlos en ideas de mayor alcance, de 

manera que reflejen con mayor precisión los conceptos con los que se corresponden. 

Por tanto, la codificación selectiva se convierte en un proceso en el que se identifican 

organizadores centrales en relación con los elementos organizadores y se localizan las 

relaciones entre ellos, convirtiéndose en la base de la TF (Creswell, 1998).  

Como ya indicábamos en la presentación del proceso metodológico, la codificación se 

entiende aquí como representar las operaciones por las cuales los datos –empíricos y 

teóricos- se entresacan, se conceptualizan y se vuelven a reunir de nuevas maneras, 

siendo el proceso central por el que se enriquecen y complejizan teorías a partir de los 

datos (Strauss y Corbin, 1990). El propósito no es reducir la complejidad desglosando en 

variables, sino al contrario aumentarla incluyendo el contexto (Flick, 2007). 

En este sentido, se justifican los tres niveles de análisis realizados: 

 Un primer nivel en el que hemos organizado la información empírica a 

través de sus relaciones (codificación abierta), dando lugar a los 

elementos organizadores. 

 Un segundo nivel que hemos estructurado en base al sistema de 

organización (codificación axial), dando lugar a los organizadores 

centrales. 
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 Un tercer nivel en el que entran en juego las relaciones de los elementos 

organizadores (codificación selectiva), dando lugar a los niveles centrales 

de reflexión como fruto de la interacción entre los elementos 

organizadores.  

Es en este tercer nivel donde nos centramos en este apartado y, por tanto, es necesario 

decantarse por el tipo de relaciones que hacen dialogar a los elementos organizadores. 

Por tanto en esta etapa de codificación selectiva partimos de nuevo de los elementos 

organizadores. Se manejaron los últimos 32 elementos y se establecieron diferentes 

posibles relaciones- como ya indicamos, analizadas y consensuadas por un comité de 

expertos- y se organizaron y reorganizaron hasta llegar a una lógica que pudiese 

representar las ideas que se manejaban y que de alguna forma configuraran una imagen.  

Así llegamos a darle sentido de nuevo a los datos, desde la triada dialéctica de Piaget y 

García (1983). De esta forma observamos el paso del análisis intraobjetal (centrado en 

una sola dimensión: el alumno o el docente), al análisis interobjetal (a partir de dos 

dimensiones, alumno y docente) para acabar constituyendo un sistema transobjetal que 

integra todas las dimensiones presentes, en este caso, desde el punto de vista del 

docente.  

De esta forma Identificamos tres niveles centrales de reflexión: 

 El “intra”, que queda identificado con los elementos concretos del aula 

–alumnos y docente-. 

 El “inter” en relación con la puesta en práctica, es decir, con el diálogo o 

puente que se establece entre la cosmovisión del docente y su acción. 

 El nivel central “trans” relacionado con el sistema de ideas del docente 

y, en gran medida, con la intencionalidad de su actuación. 

Así se introduce la intersección entre conocimiento e ideología, donde las relaciones 

quedan mediatizadas por las interpretaciones y donde los objetos funcionan de cierta 

manera según la relación establecida. 

Para pasar de la tabla 6.3 (definitiva de la codificación abierta) a la 8.1 (definitiva de la 

codificación selectiva), debemos explicar que durante la codificación selectiva, vuelven 

a filtrarse los elementos organizadores desde la nueva perspectiva de los niveles 

centrales de reflexión, obtenidos desde la triada dialéctica. Así, tras el nuevo análisis y 

proceso de comparación hay dos elementos organizadores que eliminamos, sobre uno 

nuevo que emerge (señalado con un asterisco). Por tanto, nos quedamos con 31 

elementos organizadores. A continuación pasamos a explicar los motivos de eliminación 

y emergencia de dichos elementos organizadores.  
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Ideas previas (16): Inicialmente fue catalogado en el nivel central “intra”, pero 

posteriormente se eliminó pues no enriquecía el sentido del discurso, debido en gran 

medida a que todas las UI ya habían sido codificadas en otros elementos organizadores.  

Prueba escrita (27): En este caso, fue catalogado en el nivel central “inter”, pero 

posteriormente se eliminó debido a que se consideró que no era un elemento 

organizador sino un instrumento de evaluación. Esto mismo sucedió con algunos 

elementos organizadores durante el proceso de codificación abierta (prueba de lecturas, 

proyecto de sostenibilidad, trabajo en grupo), por lo que se estimó oportuno eliminarlo 

siguiendo la misma lógica. 

Ética (33): Si bien es un concepto que lleva presente desde el principio del análisis 

no consideramos oportuno caracterizarlo como elemento organizador, pues era 

limitarlo mucho, era reducirlo, encasillarlo. Finalmente hemos decidido incluirlo en este 

último paso puesto que necesitábamos que entrase en juego para permitir hacerlo 

emerger en nuestro Modelo Final. 

Otro aspecto que hemos de aclarar es que en el caso de los elementos organizadores: 

pensamiento crítico, pensamiento divergente, esfuerzo, emociones, papel del error y 

caos y orden; consideramos que superan el nivel central “intra” pero no llegan al nivel 

central “inter”. Por ello los hemos dejado en el nivel central “intra”. 

Tabla 8.1. Elementos organizadores estructurados en niveles de reflexión. Presentada en el Capítulo 

5 como tabla 5.5. 

Nº INTRA Nº INTER Nº TRANS 

3 Autoevaluación 
del alumno 

1 Acreditación 30 Relación teoría-práctica 

4 Autoevaluación 
del profesor 

2 Ajuste y 
regulación  

8 Criterios de evaluación 

24 Pensamiento 
crítico 

20 Motivación  26 Premisas 

25 Pensamiento 
divergente 

12 Expectativas 28 Reflexión 

11 Esfuerzo 7 Contenidos 29 Relación académica-
personal-profesional 

10 Emociones 22 Orientación 9 Desarrollo integral 
23 Papel del error 21 Negociado 18 Innovación 

6 Caos y orden 15 Gestión de 
tiempos 

31 Transparencia 

  5 Calificación 33 Ética 
  14 Feedback al 

profesor 
  

  32 Tutorías   
  17 Indicadores de 

evaluación 
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Nº INTRA Nº INTER Nº TRANS 

  13 Feedback al 
alumno 

  

  19 “Meta….”   

 

A continuación expondremos en este nuevo apartado los resultados e ideas obtenidas 

de la codificación selectiva, comenzando en primer lugar con el intra, para después 

abordar el inter y finalmente el trans.  

8.1.- Análisis intraobjetal 

Analizaremos los 8 elementos organizadores entre los que se pueden establecer 

relaciones internas en función de cada uno de los dos principales agentes implicados, es 

decir, docente y alumnado: Autoevaluación del alumno; Autoevaluación del profesor; 

Pensamiento crítico; Pensamiento divergente; Emociones; Papel del error; Caos y orden y 

Esfuerzo.  

Tabla 8.2. Nivel Central de Reflexión “Intra” 

          INTRA 

Autoevaluación 
del alumno 

Autoevaluación 
del profesor 
Pensamiento 

crítico 
Pensamiento 

divergente 
Esfuerzo 

Emociones 
Papel del error 
Caos y orden 

8.1.1.- Autoevaluación alumno 

La autoevaluación es la estrategia que hace coincidir los roles de evaluador y evaluado 

en la misma persona. Da pie a valorar los propios avances y dificultades, convirtiéndose 

en un factor de motivación para superarse; que permite a los alumnos seguir 

aprendiendo en condiciones de aprendizaje nuevas, poco familiares e incluso adversas 

(Monereo, 2003a).  

Brew (2003) advierte que debemos encuadrar la autoevaluación dentro de los distintos 

intereses de conocimiento que describe Habermas (1995): técnico, comunicativo y 

emancipatorio. En este caso, la clasificación está basada en las relaciones de poder entre 

docentes y estudiantes y los papeles y responsabilidades que asumen en el proceso de 

evaluación y aprendizaje. De esta forma un alumno del docente A en su autoevaluación 
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de la asignatura comunica a los compañeros del próximo año -“no te agobies, sobre todo al 

principio. Te costará conectar y entender las intenciones reales” (A-CC(2)-Ref15)-. 

Para Jiménez Valverde (2006), es fundamental no solo definir la autoevaluación, sino 

definir las dos vertientes teóricas que esta incluye.  

En una primera vertiente se entiende la autoevaluación como recurso pedagógico que 

utiliza el profesor, formando parte de la evaluación formativa. Paris y Paris (2001) se 

refieren a la autoevaluación como el proceso de valoración por parte del aprendiz sobre 

su propia competencia -“en ocasiones, te sientas desconcertado, pero no te agobies” (A-CC-

Ref12)- y grado de ejecución en el proceso de aprendizaje. La participación activa del 

estudiante en el proceso de evaluación requiere capacidad creativa por su parte, aspecto 

reclamado por multitud de autores como pone de manifiesto una revisión realizada por 

Bretones (2008) y que los profesores reconocen -“como en el sistema que estamos aplicando 

es un sistema novedoso de evaluación y es que reflexionen sobre todo el proceso ellos, y que un 

capítulo del proyecto sea dedicado a eso” (B-ENT-Ref382)-; siendo una de las direcciones 

fundamentales en las que se están introduciendo innovaciones (Boud, 2006). El docente 

es consciente de que la autoevaluación, junto a otras estrategias de evaluación, facilita la 

adquisición y desarrollo de competencias como la capacidad de resolución creativa de 

problemas -“llega un día que te das cuenta que conectas y este caos y esta incerteza comienza a 

disminuir” (A-CC-Ref68)-, la formulación de preguntas -“ayuda a reflexionar y a plantearte 

cuestiones, tanto del campo educativo como del personal” (A-CC-Ref63)-, la búsqueda de 

información relevante -“te recomiendo que anotes todas las anécdotas que vayan saliendo en 

clase, todas las historias que explique el profesor, etc., porque al final te serán muy útiles” (A-CC(2)-

Ref50)-, el uso eficaz de la información -“haz una reelaboración que te permita establecer las 

conexiones necesarias, pero siempre un tiempo después” (A-CC(2)-Ref29)-, la realización de 

juicios reflexivos -“cuestionarte todo lo que tenías asimilado hasta ahora” (A-CC-Ref380)-, el 

desarrollo del pensamiento crítico -“te hace pensar sobre cómo valoras tú las ciencias” (A-

CC59)- y fomento del aprendizaje autónomo -“lo bueno de todo eso es que finalmente tú le 

darás el sentido que tiene” (A-CC-Ref78)-.  

La segunda vertiente es la entendida como proceso que el alumno realiza para 

autorregular su aprendizaje, de manera que sean capaces de planificar y mantener de 

forma autónoma -“se trata de que tú construyas tu aprendizaje, que pienses y generes tus ideas” 

(A-CC-Ref13)- que le permite un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje. Se 

convierte así la autoevaluación en una herramienta de aprendizaje -“te darás cuenta que 

eso va dejando lugar al conocimiento, a la estructuración de las ideas” (A-CC-Ref81)- que permite 

aumentar el conocimiento del estudiante sobre su propio aprendizaje -“respira, recuerda, 

haz memoria y revisa lo que ya has hecho y verás cómo realmente no pierdes el tiempo, sino que 

has aprendido mucho más de lo que pensabas” (A-CC-Ref381)-, lo que a su vez permite mejorar 

el nivel y la eficacia de las estrategias que utiliza en la actualidad y las que utilizará en un 

futuro (Mok, Lung, Cheng, Cheung y Ng, 2006). Promoverá una mayor actividad y 

autodirección del propio aprendizaje, elementos clave de lo que conocemos por 

aprendizaje autorregulado (Butler y Winne, 1995; Liu y Carless, 2006; Nicol y Macfarlane-
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Dick, 2006). Se trata por tanto de que el docente fomente que el alumnado aprenda a 

autoevaluarse -“¿qué puede/debe ser mejorado en el proceso de aprendizaje?” (B-MEAP-Ref127)-, 

de forma que este aprendizaje repercuta en la autorregulación (Jiménez Valverde, 2006).  

Es posible enseñar a los estudiantes a autoevaluarse y a autorregularse (Jorba y Sanmartí, 

1994; Sanmartí y García, 1999) a través de la construcción de los conocimientos mediante 

su propia actividad y a partir de las interacciones con los demás (Gabay, 1991). Son 

estrategias que fomentan la adquisición de responsabilidad para con el propio 

aprendizaje y la comunicación con los compañeros -“pero la intención también era que ellos 

explicitaran como se sentían en relación a la asignatura y en relación a los contenidos y pudieran 

expresar dudas en relación a los contendidos” (C-ENT-Ref383)-, habilidades vitales que resultan 

esenciales en cualquier contexto laboral futuro (Cassidy, 2006; Keppell, Au, Ma, y Chan 

2006). No se trata tanto de dominar un conjunto de técnicas, sino de revisar, supervisar y 

aprender -“entonces esto eran dudas que salían, esta evaluación servía para hablar del contenido 

y cada uno se situaba aquí y podía autorreflexionar sobre su relación con los contenidos” (C-ENT-

Ref323)- sobre la base de la propia experiencia (Walsh, 2007). 

Este tipo de estrategias capacita a los sujetos para controlar sus propias actuaciones y 

autoevaluarlas tanto a nivel personal como a la hora de abordar los problemas que su 

profesión futura les lleva a tener que abordar.  

8.1.2.- Autoevaluación del profesor 

No siempre se considera el papel del docente y su atribución en la evaluación. 

Implícitamente se suele decir que si el aprendizaje no se produce, es responsabilidad 

exclusiva del que aprende, pero pocas veces se responsabiliza al docente aunque sea 

evidente su influencia en el hecho.  

Pero es necesario, para poder comprender y trasformar la práctica, someter el proceso 

de evaluación a un análisis riguroso que ponga en entredicho, como nos dice B -“la primera 

cosa clave es que la evaluación sea formativa, de manera que sirva para aprender. Y la segunda, es 

que sea transparente y que sea conocida el primer día, para que todos sepan las reglas del juego, 

para que sea justa” (B-ENT-Ref38)-; de forma que quede explícito el entramado de principios, 

exigencias y normas (Santos Guerra, 2003a). Para este autor, si se evalúa la docencia será 

más fácil mejorar los procesos de aprendizaje, pues el conocimiento ha de estar centrado 

en la acción evaluadora y ayuda al propio proceso de enseñanza; como indica B-“más que 

nada porque tenemos un problema todos con las competencias, y nadie sabe cómo evaluarlas bien” 

(B-ENT-Ref42)- encaminado a la mejora de la misma -“se ha hecho una evaluación continua con 

retroalimentación a los estudiantes” (B-IGA09-Ref384)- en cuanto a racionalidad de la práctica 

y respeto a la equidad se refiere.  

Además es el único medio de fundamentar un desarrollo profesional y llevarlo a cabo, 

dentro de la autonomía personal. En este sentido, la autoevaluación sería un importante 

mecanismo para el desarrollo personal -“la evaluación ha sido tan importante para las alumnos 

o para las notas, como para nosotros porque semana a semana yo tenía que preguntarme si íbamos 
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bien o no. O si este articulo nos habíamos pasado tres pueblos o no” (C-ENT-Ref386)- porque el 

profesor, al participar en ella, estará motivado respecto a su crecimiento y mejora. Los 

problemas serán fruto del propio reconocimiento del proceso -“la verdad es que en la 

asignatura no lo sistematizamos esto, no lo pensamos, no lo planteamos como un proceso de 

evaluación continua. No pensamos tanto en este aspecto” (C-ENT-Ref385)-, analizando las 

posibilidades personales percibidas del propio docente como agente evaluador.  

Por otro lado fomenta la autocrítica y el desarrollo personal -“porque tampoco mi rol o mi 

forma de ser era de dominar sino más bien de conducir y de ir llevando el hilo de la asignatura y el 

liderazgo, que en el fondo es orientando y eso” (C-ENT-Ref391)-, puesto que se articula bajo 

características semejantes a la de la investigación-acción y, como consecuencia, 

promueve el desarrollo de una formación continua -“y sí que es verdad que aquí tenemos 

pendiente un reto para el año que viene, como hacer explícitos o cómo recoger estos datos más 

que nada para la calificación” (C-ENT-Ref392)-. Se asume que nadie conoce mejor que uno 

mismo las necesidades que a diario se le plantean y las estrategias que más juego le dan-

“a mí me funcionaron muy bien las metáforas o las ventanas” (C-ENT-Ref387)- para enfrentar su 

profesión (Medina y Sánchez, 1999).  

La autoevaluación es un compromiso implícito en cualquiera de los niveles de la actividad 

docente. No se trata de hacer una descripción fenomenológica de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje ni de explicitar las preocupaciones, angustias y sensaciones 

exclusivamente. Más bien se trata de establecer relaciones estratégicas entre su manera 

de vivir, de analizar y conceptualizar sus problemas y dilemas profesionales-“y era lo que le 

daba coherencia a la asignatura, yo tenía mis dudas y pensaba uy pues aquí no sé yo si va a salir o 

si al final va a ser un caos” (C-ENT-Ref388)- junto a los obstáculos asociados, buscando formas 

más complejas y críticas de explicarlos (Porlán et al., 1996). El docente ha de evaluar 

críticamente su propia práctica, aunque a veces sea de forma improvisada-“pero ya te digo 

que fue algo más bien improvisado o sobre la marcha, tampoco reflexionamos exactamente” (C-

ENT-Ref393)-, pero pensando en y sobre ella con la finalidad de mejorarla constantemente 

-“y yo ya tenía pistas, pero no estaba sistematizado. Eso sí que es verdad que es un punto a 

trabajar” (C-ENT-Ref389)-. Sistematizado o no, el análisis crítico es un potente medio para 

la mejora.  

Ello supone que toma como objeto de estudio y análisis permanente su actividad didáctica 

-“no es que sea una posición dominante, es una posición de liderazgo, de conducir” (C-ENT-Ref390)-, 

la problematiza e instrumenta las respuestas para darle sentido y articula las posibles 

soluciones -“de cara al curso que viene creo que me gustaría probar algo más de coevaluación 

alumno-alumno, porque lo hemos hecho un poco por encima, pero me gustaría sistematizarlo más 

e insistirles un poco más en este aspecto, que se evalúen ellos en alguna parte. Y aquí no sé 

exactamente qué instrumentos podría utilizar” (C-ENT-Ref394)- para optimizar su práctica.  

Se trata de que no solamente reflexione sobre cómo lograr una didáctica con orientación 

constructivista, sino que además reflexione de manera constructiva. Es decir, en el 

terreno de la evaluación de su propio trabajo, el docente ha de configurarse como un 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 8. Análisis de la Codificación Selectiva 

 

236 

aprendiz o un especialista constructivo –participante, fundamentado, cooperativo, 

crítico, comprensivo, creativo y propositivo–, con el objetivo de poner en práctica lo que 

luego ha de promover entre su alumnado (Lemini, 2008).  

8.1.3.- Pensamiento crítico 

No existe consenso en cuanto a la definición de pensamiento crítico. Puede entenderse 

como un tipo de pensamiento que se caracteriza por gestionar las ideas a partir de su 

revisión y evaluación; para repensar lo que se entiende, se procesa y se comunica. Se 

trata de comprender y evaluar las ideas de otros y las propias, de forma diligente y 

sistemática. Se concibe como un pensamiento racional y reflexivo, que decide qué hacer 

o creer, que es capaz de reconocer y analizar los argumentos en sus partes constitutivas 

(Arango, 2003). No se da por generación espontánea (Andrei y Fëdorov, 2006). Implica 

niveles de pensamiento superior, es un concepto multidimensional que involucra varios 

elementos: intelectuales (razonamiento), psicológicos (autoconciencia y disposiciones), 

sociológicos (contexto socio-histórico), éticos (moral y valores) y filosóficos (ontológico) 

(Silva y Escobedo, 2006). 

En este sentido, un espacio propicio para modelar estrategias de pensamiento eficaces 

que valoren las opiniones personales es el ambiente social que genera el grupo -“no eran 

preguntas reproductivas. Y era difícil, porque los contenidos no se expresaban claramente sino que 

tenían que utilizarse para construir reflexiones y opiniones” (C-ENT-Ref395)-, pues permite 

mostrar entre los alumnos formas de abordar el problema, de interpretar y argumentar 

que abren horizontes mentales entre ellos -“el docente te hará cuestionarte todo lo que tenías 

asimilado hasta ahora” (A-CC-Ref25)- y porque se distribuyen aspectos de la tarea que luego 

integran cooperativamente, logrando una producción combinada y compleja que cada 

uno por separado no lograría.  

Además, la crítica mutua durante el trabajo compartido -“con su ayuda y vuestra opinión 

crítica” (A-CC-Ref39)- puede ayudar al alumnado a mejorar el resultado. En este sentido, el 

ámbito social y de interacción puede permitir a los alumnos el desarrollo del pensamiento 

crítico y descubrir lo valioso que es argumentar, cuestionar, interpretar críticamente una 

situación y exigir razones y justificaciones. A través de la participación en comunidades, 

los alumnos aprenden a reconocer los contenidos ideológicos de los discursos de la gente 

-“rompe con lo establecido y ayuda a ver la educación desde un punto de vista nuevo” (A-CC-Ref77)-, 

a pensar todo el tiempo y a verse a sí mismos comprometidos con el análisis crítico y la 

resolución de problemas (Resnick y Klopfer, 1997; Florez, 2000). 

Por tanto, el hecho de potenciar el pensamiento crítico a través de los procesos 

evaluativos incide en el desarrollo de las habilidades y recursos cognitivos, que son 

potencialmente transferibles en el desempeño de su ejercicio profesional desde 

perspectivas sostenibles.  



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

237 

8.1.4.- Emociones 

La idea de que la naturaleza se puede transformar y el progreso social puede alcanzarse 

mediante el desarrollo sistemático de la ciencia y la tecnología son concepciones del 

mundo que tiene su germen en la ilustración. Aunque las concepciones racionalistas y 

empiristas dominantes en la ciencia moderna han derivado en una invisibilidad social y 

científica de las emociones, el surgimiento de nuevas condiciones sociales, políticas y 

económicas han llevado a reconceptualizar todo el sistema de valores sociales y 

personales en que se asentaba (Hargreaves, 2005). Actualmente y después de asumir 

durante siglos la dicotomía cartesiana imperante en Occidente, de que la razón aparece 

separada de la emoción, cada vez más los sentimientos constituyen una faceta clave en 

la educación para una ciudadanía plena y un eje transversal crucial en la educación como 

proyecto público (Rebollo, Hornillo y García, 2006). La conformación emocional de las 

personas depende de cómo se desarrollan por su cultura, su educación y las relaciones 

con su entorno cercano (Hargreaves, 2000). 

Si asumimos que la dimensión emocional es clave en las interacciones personales, la 

práctica docente se desarrolla en contextos interactivos por lo que las emociones que se 

transmiten implícitamente tendrán un papel fundamental no solo en el desarrollo 

emocional del alumnado, sino también en la emocionalidad del propio docente y la 

eficacia de su labor (Sala, Abarca y Marzo, 2002). Estos autores realizan una profunda 

revisión bibliográfica desde el punto de vista de los estudiantes y concluyen que existen 

coincidencias en el desarrollo de componentes, tales como: el conocimiento y la 

comunicación de las emociones, como indican los alumnos de A -“no tengas miedo de 

hacerte preguntas o de confesar que no estás siguiendo el hilo de la asignatura” (A-CC-Ref20)-, que 

les permite la aceptación de uno mismo -“momentos de sentirte muy ignorante y de pensar 

que te estás embolicando con la cantidad de ideas y reflexiones que, tanto el profesor como la 

temática en sí tienen” (A-CC-Ref14)-, el autocontrol -“tendrás que trabajar mucho” (A-CC-Ref3)-, 

la empatía, la capacidad de resolver problemas, la habilidad para establecer vínculos -“yo 

creo que dar espacios para compartirlo es un elemento importante en la gestión emocional” (C-

ENT-Ref403)-, la autoeficacia percibida, la habilidad para automotivarse y 

autorecompensarse -“te llena de conocimiento y a la hora te hará pasar por gran variedad de 

sensaciones y emociones” (A-CC-Ref75)-, la asertividad -“luego limitaciones de gestionar las 

emociones, de que no todo el mundo está dispuesto a que lo evalúes así” (C-ENT-Ref409)- y la 

interiorización de las normas sociales (Shapiro, 1998; Trianes, Muñoz y Jiménez, 1997; 

Vallés y Vallés, 2000).  

En este sentido, desde la definición de autorregulación propuesta por Zimmerman (1998) 

y Maccann y García (2000) como el grado en que los individuos son participantes desde la 

metacog,nición, la motivación y un comportamiento activo en su propio proceso de 

aprendizaje se asume que mantener la intención y el esfuerzo también son aspectos 

importantes, como analiza C con respecto al papel de las cartas que los alumnos escriben 
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para sus compañeros del siguiente curso-“es que tiene una parte muy importante de vivencia 

personal y de gestión emocional esta asignatura. En las cartas de los alumnos, todas hablan de lo 

mismo: ¡buah!, al principio me desesperé no entendía nada pero al final vi que lo entendía. Y creo 

que tienen una carga emocional muy importante” (C-ENT-Ref402)-. 

La naturaleza de este control en la autorregulación se conceptualiza como volitivo y es un 

aspecto fundamental en el desempeño de los alumnos, especialmente cuando el logro de 

objetivos requiere de concentración y esfuerzo durante largos períodos de tiempo al 

mantener la intención hacia el aprendizaje (Corno, 1993; Heckhausen y Kuhl, 1985; 

Luszcynska et al., 2004). Aunque el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas y su 

efecto en el aprendizaje suele ser el foco de los estudios sobre autorregulación, existen 

muchas menos investigaciones sobre cómo los alumnos controlan su propia motivación, 

emociones y comportamiento para un mejor desempeño académico y una mayor 

implicación (Pintrich, 1999; Luszcynska et al., 2004). Desde el punto de vista de la docencia 

implica un trabajo diario basado en interacciones sociales entre los agentes implicados, 

como reconoce C -“y sufrí mucho por si alguien venía a buscar justificaciones, sobre todo los que 

tenían notas bajas, temía que vinieran a decirme por qué no había aprobado su última asignatura 

del curso y que por mi culpa no podía terminar este año” (C-ENT-Ref407)- en las que el docente 

debe hacer un gran esfuerzo para regular sus emociones -“sufrí por esto, porque yo vi que no 

todo el mundo se había subido al carro y cumplía lo que yo esperaba” (C-ENT-Ref406)- y las de sus 

estudiantes (Brotheridge y Grandey, 2002). Además, el profesorado experimenta con más 

frecuencia mayor número de emociones negativas -“habían tres alumnos que se copiaron el 

examen pero casi literal. Lo hacían en casa y lo copiaron y yo me desesperé y pensé ¿cómo me han 

podido hacer esto? Yo pensaba que estábamos jugando a la innovación a la creatividad y estos van 

y se copian el examen en mi cara, además lo hicieron muy descarado y yo me enfadé mucho” (C-

ENT-Ref404)- que positivas (Emmer, 1994). Las emociones positivas de los docentes -“pero 

en general estoy satisfecha” (C-ENT-Ref405)- pueden mejorar su bienestar -“y esto no te pasa 

con otro tipo de evaluación. Pero bueno, lo conseguí, y al final bien” (C-ENT-Ref408)- y, en 

consecuencia, un mejor ajuste en su relación con los alumnos (Cabello, Ruiz-Aranda y 

Fernández Berrocal, 2010).  

Al igual que las emociones van a influir en los pensamientos, los procesos cognitivos van 

a influir en nuestros estados emocionales y ambos interaccionan en el desarrollo, tanto 

de docentes como del alumnado.  

8.1.5.- Pensamiento divergente 

Un elemento fundamental, aunque no el único del pensamiento divergente, es la 

creatividad ante los problemas. La creatividad es un concepto que alude a uno de los 

procesos cognitivos más sofisticado del ser humano (Esquivias, 2004). Cabe entender la 

creatividad como el caos de la inteligencia, es decir, como la consecuencia de la no 

linealidad del cerebro (Colom, 2003).  

El pensamiento divergente por sí mismo no es suficiente para hacer efectiva la 

creatividad; debe ser asociado a la flexibilidad mental, como reconocen los alumnos de A 
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-“abrir tu mente y descubrir nuevas cosas” (A-CC-Ref74)-. El objetivo no es simplemente de 

multiplicar el número de ideas, sino de estar en disposición de cambiar el ángulo de 

ataque -“rompe con lo establecido y ayuda a ver la educación desde un punto de vista nuevo” (A-

CC-Ref77)-, de liberarse de sus hábitos de pensamiento usuales.  

Ocurre de forma espontánea pero se potencia desde la libertad, es aquel pensamiento 

que elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad. A través del pensamiento 

divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de 

objetos y/o técnicas -“esta asignatura es muy innovadora” (A-CC-Ref410)-, en la capacidad 

para encontrar nuevas soluciones modificando los habituales planteamientos o puntos de 

vista; o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas o pautas. El pensamiento 

divergente percibe distintas opciones ya que enfoca el problema desde nuevos ángulos, 

lo que puede dar lugar a cierta variedad de recorridos y múltiples soluciones (Álvarez, 

2010).  

Es caracterizado por el tipo de pensamiento que está en la génesis de las ideas que no 

concuerdan con el patrón de pensamiento habitual sobre el tema que se trate, el docente 

en su acción puede reflejar esa ruptura con los patrones habituales -“es una persona con 

una visión del mundo particular y un poco compleja” (A-CC-Ref80)-, haciéndolo con provecho y 

con sentido de cara al alumnado. El provecho se deriva de las consecuencias de evitar, al 

evaluar un problema, la inercia que se produce al seguir un patrón habitual de 

pensamiento que limita las soluciones al problema -“pues alguna cosa que te sorprendiera o 

que surgiera algo que no se esperaba y que esto era una evaluación positiva” (C-ENT-Ref411)-. Por 

ello, aceptar la divergencia de ideas es un rasgo definitorio de la búsqueda de alternativas 

o posibilidades creativas y diferentes para la resolución de un problema. 

En este sentido se trata de romper con ese esquema rígido, y por ende posibilita obtener 

ideas creativas e innovadoras (Zapata-Ros, 2013), tan necesarias para el enfoque y 

resolución de los problemas ambientales.  

8.1.6.- Caos y Orden 

Para la teoría de sistemas, caos y orden son dos conceptos complementarios que tratan 

de explicar el mismo fenómeno: la capacidad autoorganizadora de los sistemas 

complejos.  

Bajo este punto de vista, el caos es estructurante, los alumnos la reconocen como -“la 

asignatura del caos, en el buen sentido” (A-CC-Ref6). Es decir, crea las condiciones de las que 

surge un nuevo orden “se trata de que llegues a un nivel de caos total” (A-CC-Ref23)-. Por tanto, 

este tipo de sistemas evolucionan permanente e irregularmente -“parecerá que no has 

cambiado, pero en tu interior sientes que ya no es igual” (A-CC-Ref49)- bajo la dialéctica orden-

desorden (Colom, 2003). El aprendizaje es también objeto de análisis caótico (Davis y 

Sumara 1997;Colom, 2001) basado en un aprendizaje plural y complejo, grupal y 

comunitario -“tendréis algunas sesiones para comentar y hacer pequeños feedbaks para no 

perder el rumbo del curso” (A-CC(2)-Ref100)-, a través de múltiples vías -“te recomiendo que 
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anotes todas las anécdotas que vayan saliendo en clase, todas las historias que explique el profesor, 

etc., porque al final te serán muy útiles” (A-CC-Ref50)- o fuentes de información que el alumno 

ha de interpretar -“toda la temática de la asignatura le darás sentido al final gracias a los 

apuntes, lecturas y los apuntes de las conferencias” (A-CC-Ref9)-.  

Es importante que el alumnado sea capaz de reconocer estas características para así crear 

el conocimiento, al considerar que en la complejidad y en la desorganización se dan los 

procesos cognitivos más adecuados para el aprendizaje autoformativo. El pensamiento, 

desde la complejidad se encuentra en constante construcción y pone en cuestión las ideas 

iniciales-“una asignatura que partirá tus esquemas” (A-CC-Ref318)-, a partir de la interacción 

permanente con su entorno (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a). De esta forma, si el 

aprendizaje es ordenar -“hay muchas cosas para aprender y de otras para desaprender” (A-CC-

Ref56)- y personalizar la información -“deconstruye del todo para construir nuevos esquemas” 

(A-CC(2)-Ref340)-, enseñar desde la complejidad implica promover que el sujeto interprete 

y ordene el conocimiento -“llega un día que te das cuenta que conectas y este caos y esta 

incerteza comienza a disminuir” (A-CC-Ref68)-.  

Desde el paradigma de la complejidad, el principio dialógico propone que para garantizar 

la continuidad dentro del sistema emerge la organización como mecanismos subyacente 

que permite regularse ante las fluctuaciones del medio -“eso va dejando lugar al 

conocimiento, a la estructuración de las ideas” (A-CC-Ref81)- en un diálogo entre orden -“para 

que al final de la asignatura pueda ser reorganizado” (A-CC-Ref90)- y desorden -“os 

desestructuren los conocimientos adquiridos durante estos cuatro años”(A-CC-Ref89)- cuya 

consecuencia es un aumento del desorden del medio para garantizar el orden interno del 

sistema (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a). Es una educación adaptada al futuro, a la 

complejidad y al cambio, a los órdenes y desórdenes sucesivos, pues desde el caos se 

buscan nuevos órdenes -“si trabajan, todo el caos inicial tendrá sentido” (A-CC-Ref88)- que 

darán lugar a procesos de adaptación proyectiva. 

No solo el desarrollo de los estudiantes, su aprendizaje y su comportamiento son 

explicables desde la teoría del caos; también las implicaciones psicológicas, la 

administración educativa, la vida familiar, etc. Abre las puertas a la comprensión de una 

educación como cambio permanente, como proceso continuado de innovación; no 

lineales, abiertos y discontinuos. Todos estos aspectos suponen aprender a vivir en lo 

incierto y saber afrontar lo que aún está por suceder con perspectivas abiertas.  

8.1.7.- Papel del Error 

El error es fuente de angustia y de estrés. Sin embargo no es simplemente el efecto de 

la ignorancia, de la incertidumbre o del azar, tal y como mantienen teorías empíricas o 

conductistas del aprendizaje incorrecto; sino el efecto de un conocimiento en tránsito, 

que tenía su utilidad, su éxito, pero que en un determinado momento se revela 

inadecuado o simplemente inadaptado (Artigue, 1990). 
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Los modelos constructivistas se esfuerzan por no eliminar el error -“se trata de que tú 

construyas tu aprendizaje” (A-CC-Ref13)-, procurando darle un estatus mucho más positivo. 

Se admite que, como medio para conseguir el aprendizaje, hay que dejar que aparezcan 

los errores –incluso provocarlos – si se quiere llegar a tratarlos mejor. Se entienden como 

interesantes síntomas, a modo de pistas de los obstáculos con los que se enfrenta el 

pensamiento. Se trata de buscarle sentido a las respuestas por extrañas que parezcan, de 

encontrar las operaciones mentales subyacentes, ya que estas sugieren el indicio desde 

el que opera el sujeto. Así, el error adquiere el estatus de indicador de tareas intelectuales 

que los alumnos van resolviendo y de los obstáculos con que se enfrenta su pensamiento 

mientras las resuelve. No se debe admitir la existencia de verdades absolutas y a veces el 

alumno le cuesta comprenderlo y asumirlo -“al inicio no busques explicaciones, ni respuestas 

universales…” (A-CC-Ref20)-. Todo saber auténtico y vivo comporta su halo de bruma y sus 

zonas oscuras, por lo que deberíamos dedicar aquí un verdadero elogio a la imperfección 

(Astolfi, 1999). 

Es importante ayudar al alumno a identificar sus errores, a comprender sus causas y a 

tomar decisiones para superarlos -“si eres capaz de razonar y defender tu punto de vista (ya sea 

bueno o no), lo que cuenta es saber argumentarlo” (A-CC-ref27)-, cosa que comporta ser 

consciente de sus propias ideas. Uno de los objetivos fundamentales de este 

planteamiento de la evaluación es conseguir que los alumnos con la ayuda de sus 

profesores -“sobre todo, sobre todo, sobre todo hablen con él, porque siempre ha estado dispuesto 

a escucharnos” (A-CC-Ref18)-, aprendan a responsabilizarse de la regulación de sus errores. 

Por tanto el error tiene su papel en el aprendizaje, reconociendo que es algo normal -“no 

tengas miedo de hacerte preguntas o de confesar que no estás siguiendo el hilo de la asignatura” 

(A-CC-Ref20)- y que se ha de poder explicitar sin miedo para que se pueda identificar, 

comprender y regular (Aracil et al., 2005). 

Esta concepción amplia de la evaluación no la reduce a medición de unos resultados, 

sino que pone el acento en su función de regulación de las dificultades del alumnado 

mientras está aprendiendo. 

8.1.8.- Esfuerzo 

Un aspecto importante al abordar los procesos de aprendizaje es la relación entre el 

tiempo y esfuerzo dedicado con el rendimiento obtenido. Normalmente no se valora 

suficientemente el esfuerzo o incluso las dificultades que soportan los estudiantes. Esto 

quizás pueda derivarse a que cuando se establecen motivaciones orientadas a la tarea 

se asume una concepción de habilidad indiferenciada donde la habilidad no se diferencia 

del esfuerzo y, cuando la motivación está orientada al ego, la concepción de habilidad 

es diferenciada pero, en este caso, implica que cuanta más habilidad se tiene menos 

esfuerzo se precisa para resolver una tarea, y viceversa (Estrada, González-Mesa, 

Giménez, Fernández-Río, Jordán, y Granados, 2008).  
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Sin embargo, el mantenimiento del esfuerzo con una determinada orientación es una de 

las fases de la autorregulación (Karoly, 1993). En este sentido, el alumno motivado 

intrínsecamente está más dispuesto a aplicar un esfuerzo mental significativo durante la 

realización de la tarea -“implica mucho trabajo, mucho tiempo de dedicación, ya que el grado de 

exigencia de la asignatura es elevado y por tanto el tuyo también para qué puedas aprender al 

máximo” (A-CC-Ref21)-, mediante el compromiso en procesamientos más ricos y 

elaborados y a través del empleo de estrategias de aprendizaje más profundas y efectivas 

(Lamas Rojas, 2008). El aprendizaje será más o menos significativo según el grado de 

desarrollo de los conceptos preexistentes relacionados con lo que se va a aprender y con 

el esfuerzo que se realice -“no puedes pretender entenderlo todo a la primera. Hace falta una 

digestión” (A-CC-Ref412)- para asociar el nuevo material con lo que ya se sabe (Costamagna, 

2001). Así mismo, una valoración positiva de las tareas -“no es una asignatura fácil, pero sí es 

sorprendente” (A-CC-Ref55)- podría conducir al estudiante a involucrarse más en el propio 

aprendizaje y a utilizar estrategias cognitivas más frecuentemente (Pintrich, Smith, García 

y McKeachie, 1991 y Wolters y Pintrich, 1998); de igual forma que cuando las tareas 

académicas son percibidas como interesantes, importantes y útiles los estudiantes 

pueden estar más dispuestos a aprender con comprensión, aunque ello les suponga un 

esfuerzo extra (Mc Robbie y Tobin, 1997).  

De otro lado, Huertas (1997) sostiene que la idea sobre la propia capacidad influye en las 

tareas elegidas, las metas propuestas y la planificación, esfuerzo y persistencia de las 

acciones encaminadas a dicha meta. En líneas generales, se puede afirmar que al llevar a 

cabo cualquier actividad, a mayor sensación de competencia, más exigencias, 

aspiraciones y mayor dedicación a la misma. Por tanto, mantener un nivel de esfuerzo 

importante como el que requiere una actividad estratégica autorregulada -“si trabajan, 

todo el caos inicial tendrá sentido” (A-CC-Ref88)-, debe estar apoyado en una expectativa de 

que esta actividad obtenga los resultados previstos (González et al., 1998). 

Es necesario por tanto valorar el esfuerzo realizado -“y yo les pedía mucho, es verdad, les 

exigía y pedía no solo que aprobasen mi asignatura sino que cambiasen su forma de hacerlo y 

cambiasen sus hábitos de estudio y su forma de aprender y de relacionarse con los compañeros y 

conmigo y leer y esto es exigente” (C-ENT-Ref414)- utilizando técnicas y estrategias que lo 

permitan, siendo quizás la autoevaluación y mejor aún la evaluación entre iguales, 

estrategias adecuadas para tal fin, pues la evaluación que realiza el alumnado suele 

centrarse más en el esfuerzo realizado en la elaboración del trabajo.  

En el mismo sentido el esfuerzo del docente durante el proceso es también un factor 

significativo. A medida que se asciende en el sistema educativo, la implicación va 

perdiendo atractivo -“o no todos los profesores están dispuestos a subirse a este carro y, bueno, 

pues supone más trabajo” (C-ENT-Ref417)- y se centra el esfuerzo docente en los contenidos 

y en las metodologías para transmitirlas (Montoya Heras, 1997). Aun así, con seguridad 

hay multitud de profesores que hacen un gran esfuerzo por desarrollar el mejor estilo 

docente del que son capaces, reactualizando muchos principios pedagógicos de la 

educación superior a los que la consolidación de las rutinas docentes, tradiciones 
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centenarias, habían desdibujado. El hecho de que el profesorado plantee su actividad 

desde otras coordenadas requiere siempre de un gran esfuerzo -“sí, lo que pasa que es un 

curro de la ostia” (C-ENT-Ref416)-; requiere un sistema intenso de tutorías, exige estar 

pendiente del proceso de cada estudiante individual -“y tienes aquí como un plus de habilidad 

muy grande. Esta responsabilidad cuando tú tienes unos contenidos muy cerrados y una evaluación 

tipo test, pues es muy fácil calificar, pero si no…El número de alumnos es una limitación también 

más estructural, pero también es muy importante. El número de alumnos y el perfil también. Porque 

esto cambia la predisposición” (C-ENT-Ref419)- que es producto derivado del trabajo 

autónomo (Zabalza, 2006). A lo que siempre hay que añadir el hecho de tener que 

justificar notas -“entonces después vinieron a la revisión de examen y yo tuve que dedicar muchos 

esfuerzos a justificar las calificaciones” (C-ENT-Ref415)-, formas de hacer -“y luego otras 

limitaciones de cómo explicarlo al resto. Si a mí me venía secretaría y me decía pues este alumno 

se ha quejado, entonces tú tienes que defender tu postura más allá de tus alumnos y tu clase” (C-

ENT-Ref418)-, incluso la toma de decisiones -“porque la principal dificultad que tuvimos fue que 

las preguntas del examen eran difíciles de corregir porque eran preguntas muy interpretativas y de 

opinión y de construcción” (C-ENT-Ref413)-, etc.  

La valoración del esfuerzo como medio para la obtención de más y mejores aprendizajes 

tanto de estudiantes como profesores, lo convierte en un recurso para el desarrollo 

personal que se verá potenciado por la satisfacción de alcanzar nuevos logros.  

8.2. Análisis interobjetal 

En este caso analizaremos los elementos organizadores a la luz de la teoría buscando 

relaciones en la puesta en práctica del sistema de evaluación; es decir, interpretar qué 

elementos establecen un diálogo o puente entre la cosmovisión y la acción de los 

diferentes agentes y en los que de una forma u otra, ambos, docente y alumnado están 

implicados. 

Como se recogía en la tabla 8.1 y ahora mostramos en a tabla 8.3, tenemos 14 elementos 

organizadores que consideramos que en la puesta en práctica reflejan procesos de 

interacción de nivel de reflexión interobjetal entre los principales agentes implicados en 

el proceso de evaluación. Estos son: Acreditación, Expectativas, Calificación, Contenidos, 

Feedback al alumno, Feedback al profesor, Gestión de tiempos, Indicadores de 

evaluación, Negociado, Meta, Ajuste y regulación, Orientación, Tutorías y Motivación.  

Tabla 8.3. Nivel Central de Reflexión “Inter” 

INTER 

Acreditación 
Expectativas 
Calificación 
Contenidos 

Feedback al alumno 
Feedback al profesor 
Gestión de tiempos 
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INTER 
Indicadores de 

evaluación 
Negociado 

Meta 
Ajuste y regulación 

Orientación 
Tutorías 

Motivación 

8.2.1.- Acreditación  

En la práctica docente con mucha frecuencia se ha concebido y aplicado la evaluación 

como una actividad terminal del proceso de enseñanza y aprendizaje; se le ha 

adjudicado una posición estática e intrascendente en el tramo final del proceso 

didáctico; se le ha conferido una función mecánica, consistente básicamente en 

acreditar y certificar conocimientos. La evaluación en el aula ha cumplido 

preponderantemente un papel auxiliar, el de servir a la tarea administrativa de las 

instituciones educativas.  

En estricto sentido, toda evaluación es cualitativa; y lo es si tenemos en cuenta que la 

llamada, por contraposición, cuantitativa -“yo tenía que poner una nota. Y sí que me pasaba 

que yo tenía muchas informaciones que no había sistematizado (esto siempre nos pasa) y que no 

me valían para acreditar” (C-ENT-Ref300)-, comienza precisamente a partir de los datos 

cuantificados -“la acreditativa sí que, como he tenido que hacerla explícita y tener como unos 

ítems los he convertido en esto en las ventanas del principio y del final y unos trabajos y el examen 

que aparece al principio y al final, y ellos lo van construyendo” (C-ENT-Ref297)-; lo que nos hace 

pensar que justo donde los números no llegan, comienza la evaluación (Álvarez Méndez, 

1995). 

En efecto, las instituciones educativas y el Estado tienen la responsabilidad de acreditar y 

certificar el conocimiento. La acreditación es un reconocimiento público y enfrenta el reto 

de establecer las condiciones-“el estudiante ha de asistir a un mínimo de 80% de clases” (A-

GCU-Ref296)-, al mismo tiempo que garantiza niveles mínimos aceptables (Casas, 2005). 

Esta función es de gran utilidad para las propias instituciones educativas, pues en ella 

pueden basarse para la toma de diversas decisiones en la administración escolar (Pérez 

Rocha, 1998). Cuando entrar en juego la acreditación cambia el sentido de la evaluación  

-“no es tanto una información que luego yo pueda utilizarla. Porque a mí lo que al final me ha 

pasado es la tiranía de la acreditación” (C-ENT-Ref299)- y se limita a “certificar” unos supuestos 

conocimientos-“esto sería la evaluación más acreditativa en la que yo me iba a basar para ponerle 

nota. Además había otros parámetros como más actitudinales y de participación” (C-ENT-Ref298)-.  

Sin embargo la acreditación porta, necesariamente, una pobre información sobre el 

aprendizaje del estudiante; dado que solo se basa en determinados indicadores y 

criterios: aquellos que han sido seleccionados al efecto y que no pueden abarcar toda la 
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riqueza del aprendizaje (González, 2000). Sirve para la administración burocrática del 

saber, pero no representa el saber (Álvarez Méndez, 1993). 

8.2.2.- Expectativas 

La influencia que tienen las expectativas de unas personas sobre otras, recibe el nombre 

de efecto Pigmalión (Rosenthal y Rubin, 1978) o profecía de autocumplimiento; el cual 

consiste en que las expectativas que tiene una persona sobre otra llegan a convertirse 

en realidad, afectan de tal manera su conducta que provoca en los demás una respuesta 

que confirma esas expectativas (Burón, 1995).  

Si bien tradicionalmente se ha tomado al profesorado como las personas que influyen con 

sus expectativas en el alumnado (Juanas y Rodríguez, 2004), también existe una influencia 

desde el alumnado, como expresa el docente C – “y el primer día yo ya vi que había cosas que 

tenía que cambiar de la asignatura, es decir, buscar un punto de encuentro entre ellos y yo. Y aquí 

ya empezamos a cambiar pues algunas lecturas del trabajo” (C-ENT-Ref302)-, hacia el 

profesorado (Justicia, 1996). Actualmente existe un creciente interés por las expectativas 

que el alumnado universitario posee sobre componentes específicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Pichardo, García, De la Fuente, y Justicia, 2007), tal como 

atestigua alguna de las cuestiones de la parrilla de evaluación de la asignatura del docente 

A -“consideraciones sobre lo que tiene que ser una asignatura optativa. En la primera columna 

señala tu grado de acuerdo. En la segunda señala en qué grado crees que la asignatura ha 

favorecido la consideración que se presenta” (A-EC-REf301)-. 

Los nuevos estudiantes pueden tener expectativas no realistas o inadecuadas de cómo 

podría ser impartido su curso -“en esta asignatura tenemos que dedicar mucho tiempo en la 

primera sesión para romper las expectativas. Porque si tú no dices nada lo que se espera es que sea 

una asignatura estándar con una evaluación estándar, entonces al explicitarlo pues los alumnos ya 

se sitúan en otro plano” (C-ENT-Ref305)-; por ello, es apropiado dirigir y responder si es 

necesario a dichas expectativas -“a medida que pasaban los días iba comprobando que era 

completamente diferente de lo que pensaba al comienzo” (A-CC-Ref5)- hacia demandas más 

adecuadas -“si eres capaz de razonar y defender tu punto de vista (ya sea bueno o no), lo que 

cuenta es saber argumentarlo” (A-CC-Ref27)- y realistas (Sander et al., 2000). 

El papel del profesorado es de gestor -“porque yo creo que quien tiene la idea más trabajada o 

los contenidos más trabajados, puede buscar mejor la metáfora y buscar mejor estas conexiones. 

Estas conexiones con la metáfora o con la acción puede ser un elemento brutal” (C-ENT-Ref303)- y 

el alumnado de productor. Por tanto, ambos son copartícipes -“se te cambiarán todas las 

ideas previas que tenías” (A-CC-Ref22)- del proceso de aprendizaje. Para poder desarrollar 

esta nueva concepción, el alumnado debe tener los medios adecuados para ir 

encontrando respuestas a sus expectativas -“al inicio no busques explicaciones, ni respuestas 

universales…” (A-CC-Ref20)- y ser capaces de utilizarlas para manifestar al profesorado -“no 

te preocupes porque al final verás que aprendes realmente mucho” (A-CC-Ref7)- las 

modificaciones o correcciones que considere oportunas. De ahí la importancia de las 
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percepciones que los alumnos tienen del proceso-“se trata de que llegues a un nivel de caos 

total” (A-CC-Ref23)-, de sus expectativas -“no puedes pretender entenderlo todo a la primera” 

(A-CC2-Ref24)- y sus propias opiniones -“la asignatura del caos, en el buen sentido” (A-CC-Ref6)- 

durante todo proceso de enseñanza-aprendizaje (Pichardo, García, De la Fuente, y 

Justicia, 2007). 

Existen cuatro condiciones para que las tareas de evaluación apoyen el aprendizaje (Gibbs 

y Simpson, 2004), de las cuales una propone que la evaluación sea explícita y conocida -

“el sistema de evaluación cuando lo explicitas es como explicitar las expectativas en el triángulo 

contenido, docente alumnado. Entonces te sitúa. Te sitúa como docente, te sitúa como alumno y te 

sitúa también lo que se va a trabajar” (C-ENT-Ref304)-; debe transmitir a los alumnos 

expectativas claras y altas. Andrade (2000) y Cooper y Gargan (2009) argumentan razones 

que, entre otras, promueven por ejemplo el uso de las rúbricas -“entonces pues construimos 

una rúbrica de cara a los alumnos donde quedara muy claro qué se evaluaría, es decir, qué ítems” 

(C-ENT-Ref306)-, como un instrumento significativo que aclara a los estudiantes las 

expectativas del profesor. 

8.2.3.- Calificación 

La calificación como parte del proceso de evaluación conforma un problema especial. Si 

bien hoy día la crítica a la reducción de la evaluación a la calificación es contundente y 

es difícil encontrar argumentos suficientes para mantener una posición divergente, es 

algo más complicado encontrar docentes que se planteen en su práctica educativa la 

búsqueda de la mayor o menor coherencia entre las normas o instrucciones de obligado 

cumplimiento y su armonía con las cuestiones relativas al referente psicopedagógico y 

curricular de la evaluación. 

Con relativa frecuencia, tanto el profesorado como el alumnado perciben una ruptura 

contradictoria entre los principios pedagógicos y educativos a cuyo servicio se pretende 

poner la evaluación de los aprendizajes de los alumnos -“lo han entregado, les hemos dado 

este feedback y vamos a evaluar si lo han mejorado o no” (B-ENT-Ref36)- y la exigencia de tomar 

decisiones -“yo tenía que tener una nota al final y siempre corriendo. Es lo que comentábamos, la 

tiranía de la calificación, que al final tú tienes que llegar a esto” (C-ENT-Ref310)- casi siempre 

asociada a resultados, a la promoción y la “valoración” de su trabajo. 

De ahí el reproche habitual, no exento de amargura y de contradicción para el propio 

profesorado, como expresa C-“sobre todo porque la calificación muchas veces está asociada al 

conflicto, si quieres, porque otra opción es poner buenas notas. Pero yo también puse malas notas 

y sabía que tendríamos conflicto y lo tuvimos” (C- ENT-Ref312)-. Sobre todo si consideramos 

que la función pedagógica de la evaluación termina justo en el punto en que es necesario 

adoptar decisiones de este tipo. De ahí también la necesidad de prestar especial atención 

al esfuerzo realizado para mantener el máximo nivel posible de coherencia entre ambos 

aspectos o vertientes de la evaluación -“entonces este número y las correcciones iban 

acompañados de un comentario cualitativo también y aquí pues yo era muy cuidadosa en qué 
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valoraba, en qué echaba de menos, en las debilidades y todo” (C-ENT-Ref314)-, es decir, entre las 

funciones pedagógicas y las funciones sociales (Coll y Martín, 1996). 

La calificación es una acción de la evaluación que permite expresar de modo cuantitativo 

un juicio evaluativo y que se puede manifestar de maneras diversas -“o sea que también en 

la calificación, puede ser solo un número pero puede ir acompañada de otro tipo de información, 

puede abrirse también” (C-ENT-Ref315)- como números, símbolos, adjetivos calificativos, 

informes descriptivos valorativos, etc. La nota juzga de forma concluyente y aditiva -“lo 

que pasa es que al final la nota refleja unos trabajos que se entregan al final y unos exámenes que 

están al final” (C-ENT-Ref309)-; no refleja un proceso continuo y no da cuenta de las 

fortalezas y las debilidades del aprendizaje del alumno, de su potencialidad para 

aprender, por lo que tiene un carácter limitado al no representar toda la información del 

aprendizaje que se evalúa. Esto tiene distintas consecuencias negativas, entre ellas 

promueve que el alumnado, por temor a la obtención de una nota desfavorable, acuda a 

distintas estrategias para evitar el fracaso incluso a esconder sus debilidades que, de ser 

detectadas, pudiesen normalmente ser motor de aprendizaje.  

Para neutralizar este efecto se pueden generar formas alternativas -“los comentarios finales 

matizan de forma general la puntuación cuantitativa y tratan de dar un cierto aclaramiento a la 

nota numérica” (A-PLIE-Ref31)- que complementen la información -“pues de este comentario 

hay una equivalencia a una calificación, porque yo he considerado estos ítems, y de aquí a aquí es 

un dos, de aquí a aquí es un cuatro y de aquí a aquí es un seis. Y sí que en estas relaciones entre 

cantidad y calidad era muy cuidadosa. La calificación tiene que ser también cualitativa” (C-ENT-

Ref317)- para la toma de decisiones docentes. Es necesario que esta información permita 

relativizar el valor de la calificación -“también me pasó que la calificación en el fondo es un 

número, que es lo que figura en el campus virtual, pero no es lo que ellos recibían, porque yo no 

podía poner solo un número” (C-ENT-Ref313)- y que los alumnos la reconozcan como 

indicador de su aprendizaje -“lo que respecta a los trabajos no os preocupéis, a pesar de que 

solo tenemos una nota hasta el momento en general ha ido bien todo” (A-CC(2)-Ref101)-. 

Se trata por tanto de que lo que hace el profesor para enseñar, lo haga también el 

estudiante -“para poner las notas en el examen o sobre todo en los trabajos lo que hicimos fue 

construir una rúbrica que la construyeron los alumnos” (C-ENT-Ref308)-; que compartan las 

tareas didácticas, incluida la evaluación del aprendizaje (hasta la calificación) -“porque ellos 

sobre todo incidieron en la calificación más cualitativa” (C-ENT-Ref317)- de forma que el 

estudiante la incorpore, es decir, aprenda a partir de la evaluación como una de sus 

principales adquisiciones formativas que le permiten promover su propio desarrollo y el 

de otras personas con las que necesariamente deberá trabajar.  

En definitiva, la calificación es parte de la evaluación y puede no ser algo negativo-

“entonces yo les mandé uno a uno las calificaciones con comentarios y las revisiones de los trabajos 

con comentarios dentro y las ponderaciones” (C-ENT-Ref316)-, sí quizás uno de sus momentos 

cruciales y problemáticos, pero no el todo. La evaluación no puede desconocer el hecho 

de que un estudiante puede avanzar más de lo valorado, pudiera ser, porque la forma en 

que se ha organizado el curso, su desarrollo, el modo de estructurar el objeto de 
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conocimiento, el acceso a la literatura correspondiente, el desarrollo de las clases, las 

interacciones surgidas entre alumnado y docente, los medios disponibles y otros muchos 

aspectos no han promovido dicho avance -“al final de la segunda tabla hay filas en blanco por 

si quieres añadir algún indicador más” (A-EC-Ref307)-. De igual forma, el mismo estudiante 

llega hasta un punto y no más, precisamente porque alguno de los elementos 

mencionados haya impuesto dichos límites. La evaluación no puede prescindir de esta 

información y se debe incorporar como información base de las decisiones metodológicas 

para argumentar una calificación -“y el esfuerzo es cómo sistematizar tus percepciones, tus 

visiones, tus vivencias para luego poder demostrar y sobre todo justificar esta calificación” (C-ENT-

Ref311)- cuando proceda (González, 2000). 

8.2.4.- Contenidos 

Si asumimos que la realidad del aula emerge del diálogo entre alumnos, profesor y 

contenidos, del diálogo entre teoría y práctica (Coll, 1998); cobra importancia el análisis 

de las interacciones docentes que se dan en este contexto, es decir, nuestra forma de 

actuar nos explica de qué formas estas interacciones mediatizan los contenidos de 

enseñanza. 

El docente pone en juego unos determinados conocimientos en el aula que configuran 

parte de la evaluación -“entonces esto eran dudas que salían, esta evaluación servía para hablar 

del contenido y cada uno se situaba aquí y podía autorreflexionar sobre su relación con los 

contenidos” (C-ENT-Ref323)- las interacciones que se establecen en el aula y que hacen 

pensar al docente y al estudiante -“momentos de sentirte muy ignorante y de pensar que te 

estás embolicando con la cantidad de ideas y reflexiones que, tanto el profesor como la temática 

en sí tienen” (A-CC-Ref14)- y orientar los posibles aprendizajes de los alumnos (Altava et al., 

2002) -“una asignatura que partirá tus esquemas” (A-CC-Ref318)-. Pero esta transformación no 

tiene sentido sin la asunción de responsabilidades por parte del alumnado. Su papel debe 

cambiar -“no quiero que me reproduzcas contenidos que es lo que llevas haciendo durante cuatro 

años” (C-ENT-Ref269)-, de ser un asimilador de contenidos a convertirse en un elemento 

activo -“la justificación implica una transformación de la información a partir de las ideas teóricas 

y la propia visión de los fenómenos” (A-PLIN-Ref321)- y participativo del proceso educativo, 

que colabora incluso en la elaboración de su propio curriculum (Grau, Álvarez y Tortosa, 

2011).  

Esta nueva era del conocimiento implica que en las aulas sea necesario promover un 

cambio significativo en las formas en que tratamos y presentamos los contenidos, por lo 

que es evidente que las habituales formas de evaluar no nos son ya significativas. El 

preguntarnos para qué evaluamos nos lleva a una pregunta más profunda ¿para qué 

enseñamos? Es desde esta pregunta que debemos renegociar nuestras decisiones sobre 

aspectos como la selección y organización de los contenidos asumiendo el Principio de 

glocalización (CADEP, 2012), donde la adopción de enfoques permitan establecer 

relaciones entre los contenidos curriculares y las realidades locales y globales -“un examen 

que era reflexiona tú como persona sobre el papel del aula en la sociedad” (C-ENT-Ref324)-. Y la 
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manera de tratarlos en el aula, desde el Principio de transversalidad (CADEP, 2012), a 

través de la integración de los contenidos dirigidos a la formación de competencias para 

la sostenibilidad en las diversas áreas de conocimiento. Todo ello incide en una forma de 

evaluar que promueva la regulación progresiva del estudiante -“os desestructuren los 

conocimientos adquiridos durante estos cuatro años” (A-CC-Ref89)- y su propio proceso de 

aprendizaje. Asumir estas premisas en la evaluación es determinante a la hora de 

reconsiderar el papel y tratamiento de los contenidos en el aula, así como para seleccionar 

y organizar las actividades. Requiere que el diseño de las tareas cumpla con unos 

requisitos concretos, como que sean tareas auténticas y movilicen el conocimiento 

situado, que no sean tareas cerradas -“el indicador riqueza del texto evalúa la incorporación de 

diversidad de ideas y contenidos a lo largo de toda la actividad. Tiene en cuenta si ha habido 

redundancias entre las ideas expresadas en las dos respuestas o bien a cada una se han presentado 

ideas diferentes recogiendo una mayor diversidad de contenidos” (A-PLIE-Ref320)- y de respuesta 

única -“es la complejidad de cada cual que se refleja en su pensamiento” (A-PFIN-Ref110)- y que 

requieran poner en juego diversidad de instrumentos y estrategias. 

Para estos autores (Azcárate y Cardeñoso, 2012), planificar por competencias -“la 

competencia de haber hecho tu propio esquema de la asignatura” (A-PFIN-Ref109)- implica dar 

un giro a la forma tradicional de hacerlo. Implica caracterizar primero las dimensiones de 

las competencias -“incorpora de forma significativa los contenidos básicos trabajados” (A-PFIN-

Ref319)-. Y una vez consideradas las competencias es necesario estableces las relaciones 

con los contenidos a través de los indicadores -“el indicador pertinencia de las justificaciones 

evalúa la integración de los contenidos de la asignatura para fundamentar las opciones tomadas y 

dar rigor a los juicios expresados. Tiene en cuenta el equilibrio entre perspectiva teórica y práctica 

y entre el contenido de la lectura y el de la conferencia. También considera la diferencia entre un 

texto de carácter descriptivo que básicamente es un resumen de lo que se expresa en las lecturas y 

la elaboración de un texto reflexivo que integra con criterios propios y riguroso los referentes de la 

asignatura” (A-PLIE-Ref184)-. Estos indicadores permiten organizar las evidencias, es decir, 

las pruebas -“herramienta para demostrar vuestro dominio sobre el contenido de las diferentes 

lecturas” (A-PLO-Ref32)- que aporta el alumnado -“la incorporación en la respuesta de 

contenidos de la asignatura: Se ha de demostrar que se ha estado en clase y tener un grado de 

dominio de los contenidos trabajados” (A-PLO-Ref285)- para indicar la evolución del proceso 

en el grado de adquisición de las competencias.  

Del análisis de este grado de adquisición competencial es de donde sacamos la 

información necesaria para saber cuáles son las acciones necesarias a llevar a cabo. Y es 

de estos indicadores desde donde se derivan los contenidos -“por eso te decía que el núcleo 

de la asignatura está muy claro pero a lo mejor, el contenido, pues podemos echar de más o de 

menos, o movernos un poco” (C-ENT-Ref325)- que son necesarios poner en juego. Por último 

se diseñan las situaciones/tareas donde el alumno tenga que aplicar el conocimiento -“y 

aquí mirábamos no solo que supieran manejar un contenido que era el de la lectura, buscar las 

ideas clave de la lectura, pero ese contenido que no se quedara aquí, sino que tuvieran que 

relacionarlo con la asignatura” (C-ENT-Ref322)- en la obtención de un producto integrador -

“el indicador ideas seleccionadas evalúa la claridad de las ideas seleccionadas, su conexión con los 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 8. Análisis de la Codificación Selectiva 

 

250 

contenidos clave de la asignatura y la reformulación personal de estas ideas mostrando relaciones 

claras y rigurosas entre el texto y la conferencia” (A-PLIE-Ref111)- y las actuaciones que se han 

de desarrollar para la resolución de la tarea propuesta. 

8.2.5.- Feedback al alumno 

Saber qué sabes y qué no sabes te permite centrar el aprendizaje. Cuando los procesos 

se desarrollan de forma lineal, sin vueltas atrás, sin procesos de reflexión, sin espacio 

para que el alumno reconozca su propia evolución, perdemos uno de los instrumentos 

fundamentales de aprendizaje. 

El alumnado necesita feedback apropiado en tiempo y forma -“con esas dos primeras partes 

les damos feedback de cómo ha ido. Pues tenéis que mejorar esto, tenéis que mejorar aquello” (B-

ENT-Ref117)- sobre cómo lo están haciendo, para poder sacar provecho de las asignaturas; 

esta es una cuestión fundamental en la consolidación -“la competencia de haber hecho tu 

propio esquema de la asignatura” (A-PFIN-Ref109)- y la autorregulación del aprendizaje (Nicol 

y Macfarlane-Dick, 2006). Al empezar, necesitan ayuda para valorar qué conocimientos 

tienen y en qué nivel de competencia se encuentran. Durante las clases necesitan tener 

la posibilidad, con cierta frecuencia, de recibir sugerencias de mejora y ponerlas en 

práctica. En distintos momentos de sus estudios y al acabar, necesitan tener la 

oportunidad de reflexionar sobre qué han aprendido -“incorpora de forma significativa los 

contenidos básicos trabajados” (A-PFIN-Ref319)-, qué tienen que seguir aprendiendo -“es más 

bien descriptiva que reflexiva” (A-PFIN-Ref329)- y cómo van a ser evaluados (Chickering y 

Gamson, 1987). Es preciso proporcionar feedback -“lo que pasa es que tienen muchas pistas, 

porque hemos podido, los que quieren, que se deja a que cada cual lo escojan, han podido comentar 

el trabajo conmigo, o han podido comentar el trabajo en grupo, y yo les doy feedback” (C-ENT-

Ref334)- de manera que los estudiantes actúen sobre la información que han recibido y 

utilicen esa información para progresar en su trabajo y aprendizaje.  

Es necesario e importante, ya que engloba comentarios sobre la calidad de la tarea 

realizada, proporcionando información útil para la mejora del desempeño presente y sus 

generalización a futuras tareas académicas y laborales (Carless, Joughin y Mok, 2006; 

Bloxham y Boyd, 2007). Además autores como Black y William (1998) afirman que cuando 

no hay calificaciones -“que no es una evaluación acreditativa, porque no les pongo notas, pero 

que nos da muchas pistas y yo creo que a ellos también, para situarse y para entender que ha 

pasado en la asignatura” (C-ENT-Ref333)- los estudiantes leen el feedback con mucha más 

atención y lo usan para guiar su aprendizaje. 

Para que el feedback sea adecuado –y no quede recluido a la idea tradicional de 

corrección de errores (Bruner, 1974)- es necesario que cumpla una serie de requisitos 

(Gibbs y Simpson, 2009), de forma que contribuya a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes:  



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

251 

-Dar suficiente feedback, tanto con suficiente frecuencia como con el suficiente detalle 

(Cole, Coatesy Lentell, 1986; Rice, Mousley y Davis 1994; Roberts, 1996; 

Stephenson, Sander y Naylor, 1996; Cook, 2001; Greer, 2001; Hyland, 2001). 

-Centrar el feedback en la actuación de los estudiantes, en su aprendizaje y en las 

acciones que están bajo su control, en lugar de centrarlo en los propios estudiantes o 

en sus características (Schunk, 1984, 1985; Thomas, Iventosh y Rohwer, 1987; 

Wootton, 2002; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004). 

-Ofrecer el feedback a tiempo para que sea recibido cuando todavía le importa a los 

estudiantes y pueden utilizarlo en un aprendizaje posterior o puedan recibir ayuda a 

tiempo (Chickering y Gamson, 1987, 1991; Brown y Glasner, 2003; Villardón, 2006; 

Padilla y Gil Flores, 2008). 

-El feedback es apropiado en relación al propósito de la actividad y a los criterios de 

evaluación (Chickering y Gamson, 1987; Gibbs y Simpson, 2002; Orsmond, Merry y 

Reiling, 2002; Carless, 2004). 

-El feedback es apropiado en relación a lo que entienden los estudiantes que tienen 

que hacer (Hounsel, 1987; Lea y Street, 1998; Higgins et al., 2001; Villardón, 2006; 

Macías, Mazzitelli y Maturano, 2007). 

-El feedback es recibido y tenido en cuenta (Hounsell, 1987; Crooks, 1988; Jackson, 

1995; Dochy, Segers y Slujsman, 1999; Cooper, 2000; Taras, 2001; Lahoz, 2007). 

-El estudiante actúa ante el feedback (Ramsden, 1991; Ding, 1998; Sadler, 1998; 

Steadman, 1998; Brookheart, 2001). 

Debe adoptar tanto la forma oral -“ellos me dicen que problemas tienen, donde tienen dudas y 

yo les voy guiando” (B-ENT-Ref35)- para permitir la negociación de significados y clarificación, 

como la forma escrita -“por athenea, una plataforma virtual. O sea, ahí evalúo el producto y voy 

poniendo anotaciones” (B-ENT-Ref2)- para que quede registro para su consolidación y uso 

futuro (Carless, 2004). 

Como ya hemos indicado, el uso de las rúbricas en el aula es una potente herramienta no 

solo para evaluar la transformación del alumnado, sino también para promover una 

regulación a través de la información y la construcción. Proveen de un feedback al 

estudiante respecto a cómo mejorar su futura transformación (Moskal, 2000a). En este 

sentido el feedback ayuda a clarificar lo que es un buen desempeño -“profundo nivel de 

reflexión” (A-PFIN-Ref331)-, los objetivos del trabajo -“cumple con las características trabajadas 

en clase” (A-PFIN-Ref328)-, los criterios -“respuestas coherentes y pertinentes” (A-PFIN-Ref330), 

y los resultados esperados -“nivel de justificación más elevado que incorpore contenidos de la 

asignatura” (A-PFIN-Ref326)-. 

Además ofrece información de alta calidad a los estudiantes sobre su aprendizaje, anima 

al diálogo con el profesor y con los compañeros sobre el aprendizaje, fortalece la 

autoestima del estudiante -“es la complejidad de cada cual que se refleja en su pensamiento” 
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(A-PFIN-Ref110)- y la motivación -“el relato especialmente sugerente” (A-PFIN-Ref332)- y ofrece 

oportunidades para subsanar deficiencias en el desempeño actual -“les hemos dado este 

feedback y vamos a evaluar si lo han mejorado o no” (B-ENT-Ref36)- en comparación con el 

esperado (Nicol y Milligan, 2006). 

8.2.6.- Feedback al profesor 

La evaluación es uno de los elementos clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tanto por el volumen de información que facilita al profesor y como por las 

consecuencias que tiene para el docente, el alumnado, el sistema educativo en que está 

integrado y la sociedad (Rodríguez López, 2002). 

El feedback puede estimular a los profesores en términos de actitudes y sentimientos 

sobre su trabajo, práctica pedagógica y desarrollo profesional (OECD, 2014). Ofrece 

información a los profesores para mejorar su enseñanza -“aquí yo vi que esto tenía que no 

sé, hacer tangible de otra forma que no fuera ni mi percepción ni su percepción” (C-ENT-Ref335)-, 

pues la reflexión sobre la propia práctica está en la base del desarrollo profesional. Los 

estudiantes pueden dar información sobre los resultados de su aprendizaje, así como 

sobre la enseñanza -“metodología del profesor de la asignatura, es un poco confusa” (A-CC-

Ref11)- y el resto de los procesos implicados en la implementación de los aprendizajes 

adquiridos a lo largo del desarrollo profesional. El docente debería incluir además su 

propia evaluación en el proceso-“y esto era más como una evaluación de la asignatura, 

reguladora” (C-ENT-Ref336)-, utilizando a tales efectos diferentes recursos. 

El profesor verifica el proceso de comprensión de los contenidos por parte de los alumnos 

mediante sus expresiones-“momentos de sentirte muy ignorante y de pensar que te estás 

embolicando con la cantidad de ideas y reflexiones que, tanto el profesor como la temática en sí 

tienen” (A-CC-Ref14)- y procedimientos de retroalimentación o de información -“el docente 

te hará cuestionarte todo lo que tenías asimilado hasta ahora” (A-CC-Ref25)- que faciliten el 

aprendizaje. Para ello, usa estrategias que le permitan identificar las necesidades e 

intereses de los alumnos, a partir de la observación del comportamiento en el aula o fuera 

de ella; junto a estudios e investigaciones -“a medida que pasaban los días iba comprobando 

que era completamente diferente de lo que pensaba al comienzo” (A-CC-Ref5)- sobre 

preconcepciones; monitorea frecuentemente durante la clase -“tendréis algunas sesiones 

para comentar y hacer pequeños feedback para no perder el rumbo del curso” (A-CC(2)-Ref100)- y 

el estado de comprensión de los alumnos. 

Eso le permite variar las estrategias de enseñanza o las tareas de aprendizaje que se 

realizan, si se descubren dificultades no superadas -“ellos me dicen que problemas tienen, 

donde tienen dudas y yo les voy guiando” (B-ENT-Ref35)- o aclara la comprensión de 

conocimientos -“sobre todo, sobre todo, sobre todo hablen con él, porque siempre ha estado 

dispuesto a escucharnos” (C-ENT-Ref18)- a partir de la discusión de dichas dificultades 

(Montecinos, 2003). 
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8.2.7.- Gestión de tiempos 

Normalmente predomina como paradigma una noción racional y mecánica del tiempo, 

al tratarlo como una unidad objetiva de administración de jornadas en docentes o de 

tiempo de dedicación en alumnos. Se requiere un cambio de concepto, relativizado, 

subjetivo, multiforme y adaptable; dándole un mayor protagonismo tanto en la teoría 

como en la práctica (Caride, 1994).  

De esta forma, el tiempo es una variable dependiente relacionada con las necesidades -

“cogerlas con calma ya que desconciertan un poco y cuestan de digerir” (A-CC-Ref26)-, las 

interacciones -“con su ayuda y vuestra opinión crítica” (A-CC-Ref339)- y los contextos -“poco a 

poco tendrás coherencia entre todas las tareas que vayas haciendo” (A-CC-Ref60)- en que los 

sujetos se desenvuelven (Martinic y Vergara, 2007).  

La distinción del tiempo como “cantidad” o como “significado” (Husti, 1992), cuestiona la 

simple suma de horas por la reorganización del uso del tiempo, las relaciones e 

interacciones de profesores y alumnos -“comida de difícil digestión, saborea cada bocado con 

tranquilidad” (A-CC(2)-Ref97)- al ampliar la flexibilidad para la gestión y uso del mismo en el 

aula.  

Lo que lo completa y caracteriza es lo que siempre se ha omitido o ignorado, el tiempo de 

la conciencia -“a medida que van pasando las sesiones le ves el sentido y los objetivos” (A-CC-

Ref64)-, de la vivencia y de la experiencia -“pasarás por muchos estados diferentes” (A-CC-

Ref54-; el tiempo de la historia -“a medida que pasaban los días iba comprobando que era 

completamente diferente de lo que pensaba al comienzo” (A-CC-Ref5)-, del diálogo y del 

conflicto -“estarás perdido durante mucho” (A-CC-Ref341)-.  

Le corresponde un tiempo objetivo -“los estudiantes que durante el curso hayan hecho un 

seguimiento adecuado de la asignatura” (A-GCU-Ref33)- del que es deudor -“yo creo que hay 

como unas limitaciones como más estructurales o logísticas, más de tiempo” (C-ENT-Ref346)-, el 

tiempo técnico-instrumental (Romero Pérez, 2000; Lafleur, 2003), el tiempo de los 

horarios -“tienes que dedicarle mucho tiempo o a veces de tiempo de la asignatura, que yo tenía 

solo tres meses y, bueno, el horario es el horario” (C-ENT-Ref347)- y los calendarios -“el examen 

será no presencial e individual. Cada persona lo debe entregar por correo electrónico el día antes 

del 30 de enero” (A-CRCU-Ref342)-.  

Los tiempos son explícitos -“antes del día 21 de diciembre a las 00:00 (seré muy cuidadoso al 

respecto)” (A-PLO-Ref230)- y escapan de la incertidumbre y la ambigüedad. Pero si además 

de cierta estabilidad, regularidad -“cada grupo recibirá el día 1 de diciembre el guion de trabajo 

a realizar. El trabajo se entregará antes del 24 de enero” (A-CRCU-Ref234)- o repetición -“8/enero, 

puesta en común de la propuesta; 9/enero, puesta en común de la propuesta; 15/enero, puesta en 

común de la propuesta; 16/enero, evaluación del curso” (A-CRCU-Ref231)-, al aula se le reconoce 

su carácter dinámico, impredecible y diverso; la gestión del tiempo es más ambiciosa -

“porque habían pasado tres horas y daba para mucho. Entonces ya salía como espontáneamente” 

(C-ENT-Ref344)- porque no se conforma con el tiempo objetivo.  
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Se establece como una exigencia adoptar una planificación y organización del tiempo que 

permita dar respuestas a esta realidad compleja -“yo tenía sesiones de 3,5 h seguidas, 

entonces ya daba como para hacer un mini ciclo en cada sesión” (C-ENT-Ref343)-, que no es otra 

que aquella que apuesta por un tiempo móvil y flexible. Se adapta al proceso didáctico -

“en el fondo son puntos en los que paramos un poco, porque vamos siempre caminando dando 

contenidos” (C-ENT-Ref345)-, a las necesidades del alumnado -“tendréis algunas sesiones para 

comentar y hacer pequeños feedbaks para no perder el rumbo del curso” (A-CC(2)-Ref100)-, a las 

prácticas docentes y supone el reconocimiento de las individualidades, del tiempo 

subjetivo de cada persona, de la libertad, -“requiere bastante seguimiento diario” (A-CC-

Ref338)- de la responsabilidad y -“te llena de conocimiento y a la hora te hará pasar por gran 

variedad de sensaciones y emociones” (A-CC-Ref75)- de la felicidad (Vázquez, 2007). 

Además la gestión del tiempo se relaciona con la competencia anticipatoria, una de las 

competencias claves en sostenibilidad (Wiek, Withycombe y Redman, 2011). Es la 

capacidad de, colectivamente, analizar y evaluar los escenarios futuros en el marco de la 

resolución de problemas de sostenibilidad. Incluye la capacidad de comprender y articular 

su estructura, sus componentes claves y su dinámica desde las habilidades comparativas 

-“implica mucho trabajo, mucho tiempo de dedicación, ya que el grado de exigencia de la 

asignatura es elevado y por tanto el tuyo también para qué puedas aprender al máximo” (A-CC-

Ref21)- y reguladoras -“momentos de sentirte muy ignorante y de pensar que te estás 

embolicando con la cantidad de ideas y reflexiones que, tanto el profesor como la temática en sí 

tienen” (A-CC-Ref14)- promovidas por la evaluación. Integra habilidades creativas y 

constructivas -“deconstruye del todo para construir nuevos esquemas” (A-CC-Ref340)-.  

Todas ellas están basadas en el conocimiento adquirido orientado por el futuro -“estar muy 

atentos para absorber todo lo que pase, que seguro, os será útil en el futuro, como maestros y como 

ciudadanos” (A-CC-Ref52)-, incluyendo conceptos como el tiempo -“no te agobies, sobre todo 

al principio” (A-CC(2)-Ref337)- y la incertidumbre -“no puedes pretender entenderlo todo a la 

primera” (A-CC(2)-Ref24)-. En general, estas habilidades son adaptadas para dirigir los 

problemas clave de sostenibilidad, incluyendo consecuencias no planeadas perjudiciales 

y la equidad intergeneracional. 

8.2.8.- Indicadores de evaluación 

Los indicadores de evaluación están desvirtuando en gran medida el sentido de la 

evaluación. Tradicionalmente se han entendido como indicadores de gestión, sencillos 

de construir e implantar, derivados de la eficacia y la eficiencia. Es necesario, cuando 

hablamos de evaluación de los aprendizajes, cuestionar la conceptualización desde la 

que nos posicionamos (Bordas y Cabrera, 2001).  

Asumiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje integrado, el sistema de indicadores 

diseñado nos informa sobre las dimensiones que queremos evaluar derivadas de la 

caracterización de la competencia y comparando las actuaciones observadas en los 

alumnos con las actuaciones que nos ofrece dicha caracterización. Para ello hemos de 

describir con indicadores las actuaciones que nos caracterizan el dominio -“el indicador 
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ideas seleccionadas evalúa la claridad de las ideas seleccionadas, su conexión con los contenidos 

clave de la asignatura y la reformulación personal de estas ideas mostrando relaciones claras y 

rigurosas entre el texto y la conferencia” (A-PLIE-Ref111)- a medida que nos van mostrando el 

progreso en esas dimensiones. De esta forma, cada actuación queda definida por 

indicadores que nos caracterizan las diferentes respuestas de los alumnos -“y a buscar los 

ítems y las evidencias que permitían justificar estas calificaciones” (C-ENT-Ref349)- y nos 

permitan evaluar su logro mediante el reflejo de un determinado nivel competencial 

(Azcárate y Cardeñoso, 2012).  

Además a partir de los indicadores, que son concretos, el alumnado va construyendo sus 

propios criterios, que son formulaciones más abstractas y generales. La verbalización de 

un conjunto de criterios -“el indicador riqueza del texto evalúa la incorporación de diversidad de 

ideas y contenidos a lo largo de toda la actividad. Tiene en cuenta si ha habido redundancias entre 

las ideas expresadas en las dos respuestas o bien a cada una se han presentado ideas diferentes 

recogiendo una mayor diversidad de contenidos” (A-PLIE-Ref320)- será útil para el que aprende 

si le permite ir y volver entre lo concreto y lo abstracto (Jorba y Sanmartí, 1994). En este 

sentido, Monereo (2003b) sugiere que una evaluación capaz de comprobar el uso 

estratégico que realizan los alumnos de sus conocimientos curriculares, que además 

promueva sus procesos de reflexión sobre las decisiones que adoptan al tiempo que 

aporta indicadores al profesor para ajustar mejor su enseñanza en vistas a hacerla cada 

vez más estratégica, debe tener en cuenta que las personas tienen una mejor ejecución 

cuando conocen la meta, observan modelos y saben los criterios y estándares que se 

tendrán en cuenta. Así como indica A, -“el indicador pertinencia de las justificaciones evalúa la 

integración de los contenidos de la asignatura para fundamentar las opciones tomadas y dar rigor 

a los juicios expresados. Tiene en cuenta el equilibrio entre perspectiva teórica y práctica y entre el 

contenido de la lectura y el de la conferencia. También considera la diferencia entre un texto de 

carácter descriptivo que básicamente es un resumen de lo que se expresa en las lecturas y la 

elaboración de un texto reflexivo que integra con criterios propios y riguroso los referentes de la 

asignatura” (A-PLIE-Ref184)-. Por ello se debe promover que el estudiante haga suyo los 

objetivos del aprendizaje y los criterios que se van a utilizar para evaluarlos. Cuando 

dispone de este conocimiento puede orientar su aprendizaje, centrándose en los aspectos 

que son básicos y estableciendo decisiones discriminativas efectivas. 

8.2.9.- Negociado 

Cardinet (1987) define la evaluación como un proceso de comunicación y de negociación 

a través de la cual los profesores y los alumnos aproximan sus representaciones.  

Para ello es necesaria la deconstrucción y reconstrucción -“puede ser que cuando tú les das 

voz, puede ser que te den respuestas que tú no crees válidas o no te sirven. Tienes que ir como 

negociando toda la clase” (C-ENT-Ref352)- de la teoría y la práctica educativa (Sabirón, 1999), 

apostando por la naturaleza del acto de comunicación que representa la evaluación. De 

esta forma revelan instrumentos -“además se construye, en el examen hay una pregunta que 

no existe y se construye cada año, porque la construimos durante el curso y decimos esta puede ser 

significativa (una pregunta, una lectura)” (C-ENT-Ref351)- y procedimientos de evaluación -
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“luego al final de cada ciclo dedicábamos un rato en clase a hablar e incluso hacíamos un dafo, un 

dafo de la asignatura y de sobre cómo lo veían” (C-ENT-Ref373)- que tengan un carácter 

dialógico (debates críticos, entrevistas, asambleas...) de manera que promuevan los 

patrones de pertenencia a grupos sociales en los alumnos -“había un secretario que 

apuntaba, trabajábamos como con grupo colaborativos” (C-ENT-Ref353)- y estimulen procesos 

de comunicación, respeto y cooperación -“a mí se me da muy mal dando la palabra, apuntando 

en la pizarra y apuntándome notas pues tenía dos o tres personas apuntando, apuntábamos en la 

pizarra también otro compañero y yo y los otros pues primero hacían un trabajo en grupo y luego 

pues lo íbamos comentando” (C-ENT-Ref354)-.  

Ello supone desde cambios conceptuales y metodológicos -“escoge una de las lecturas que 

se han propuesto a lo largo de las sesiones (obligatoria o recomendada) y señala tres puntos en 

común con cualquiera de las conferencias magistrales realizadas” (A-PLP-Ref350)- hasta asumir 

un visión pluralista, desde el reconocimiento del carácter cultural y político de la 

evaluación -“buscar a ver si veíamos otros aspectos. Y si no, pues entonces yo decía pues aquí yo 

creo que es importante esto y yo creo que esto no es importante y yo creo que esto no nos va a dar 

la evidencia” (C-ENT-Ref355)- en consonancia con la cuarta generación (Guba y Lincoln, 

1989; Mateo, 2000).  

La evaluación es un proceso en el que deben consensuarse diferentes intereses, valores, 

puntos de vistas -“como la rúbrica la construimos conjuntamente siempre les decía, ¿Cómo lo 

veis? Y nunca me pasó que me dijeran que no estaban de acuerdo, absolutamente en desacuerdo 

y no queremos que se considere este ítem. Esto no me pasó, pero me podría haber pasado. 

Entonces, esto de los roles que estábamos hablando, en un caso extremo yo creo que podría decir 

bueno pues yo creo que es importante y lo vamos a considerar. Y justificarlo, porque en las líneas 

de esta asignatura se valora esto o esperamos esto y yo creo que va a ser posible” (C-ENT-Ref356)-.  

Es una herramienta que estimula el debate democrático -“lo que sí que negociamos fue que 

el tipo de artículos en el trabajo de las lecturas los negociamos, había algunos muy difíciles” (C-

ENT-Ref358)- y el consenso debidamente razonado en el aula (Bordas y Cabrera, 2001). La 

evaluación ha de ser fruto de acuerdos intersubjetivos entre los actores implicados -“que 

haya una parte de los trabajos y que podamos construir la rúbrica de evaluación a mí también me 

funciona” (C-ENT-Ref357)- de manera que el conocimiento asumido como válido sea fruto 

de acuerdos dialógicos (Sabirón, 1999).  

8.2.10.- Meta 

La metacognición hace referencia al conocimiento que tiene una persona sobre su 

propia cognición y al control que ejerce sobre la misma (Flavell, 1976; González, 1996; 

Serrano y Pons, 2011). Se definen dos grandes dimensiones relacionadas entre sí: de una 

parte, el conocimiento de la cognición -conocimiento de uno mismo como aprendiz, de 

sus estrategias y de por qué y cuándo emplearlas- y de otra, la regulación de la cognición 

-planificación, supervisión y evaluación de los procesos reguladores del propio 

aprendizaje- (Brown, 1980 y 1987; González, 1996; Maturano, Soliveres y García, 2002; 
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Vivas López, 2010). Dicha metacognición se considera como el centro de control del 

sistema cognitivo (Bruning, Schraw y Ronning, 2002).  

La evaluación debería convertirse en un proceso reflexivo donde el que aprende toma 

conciencia de sí mismo y de sus metas y el que enseña se convierte en guía que orienta 

hacia el logro de unos objetivos culturales y formativos (Bordas y Cabrera, 2001). Los 

estudiantes deben llegar a entender cuáles son las estrategias que deben utilizar en cada 

tarea -“se trata de que tú construyas tu aprendizaje, que pienses y generes tus ideas” (A-CC-Ref13)- 

y cuándo y cómo deben utilizarlas (Brookheart, 2001), así como qué información es 

irrelevante y deben dejar de lado (Quinn y Reid, 2003). 

Es necesario desarrollar instrumentos de evaluación que permitan establecer en qué 

medida la enseñanza es mediadora en la capacidad del alumno para automotivarsey dar 

sentido y valor a su conocimiento -“aprender a pensar y reflexionar de una manera diferente” 

(Ac-CC-Ref53)- mediante su propio autocontrol, es decir, dotar a los alumnos de estrategias 

metacognitivas. De esta forma los alumnos deben ser animados a que expresen qué 

capacidades desean desarrollar preferentemente, qué objetivos quieren alcanzar y a qué 

valores quieren aspirar (Barrero, 2001). Además, Schuttler y Burdick (2006) también 

defienden que el aprendizaje en cualquier contexto deber ser transformador y que los 

estudiantes deben ser evaluados tanto en el área cognitiva como en la afectiva, porque 

los procesos afectivos a menudo se integran directamente con los cognitivos. 

8.2.11.- Ajuste y regulación 

El ajuste y la regulación son "procesos de equilibrado en el sentido cibernético de una 

autorregulación, es decir, una serie de compensaciones activas del sujeto en respuesta 

a las perturbaciones exteriores y de una regulación a la vez retroactiva (feedback) y 

anticipadora" (Piaget, 1969, p. 156). Es el control que el sujeto realiza sobre sus 

pensamientos, sus acciones, sus emociones y su motivación para alcanzar los objetivos 

que ha establecido, a través de estrategias personales (Zimmerman, 2000b). Hace 

referencia al reconocimiento de los cambios que se han de introducir progresivamente 

en este proceso para poder llegar a aprender significativamente.  

Aporta información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a 

las necesidades del alumnado y de este modo mejorar la calidad de la enseñanza en 

general -“sí que a lo mejor a nivel de evaluación, teníamos esta evaluación escrita que son los 

trabajos y los exámenes que son escritos y que se van construyendo, teníamos una parte de 

evaluación oral de evaluar la asignatura, tanto como yo los evaluaba a ellos, ellos han evaluado la 

asignatura y esto nos servía como para ir recalculando día a día la asignatura” (C-ENT-Ref359)-, 

cuando aún se está a tiempo. 

Es necesario reconocer los beneficios del propio proceso de evaluación para el desarrollo 

de habilidades que permiten a las personas mejorar por sí mismas sus actuaciones. Así, a 

medida que el alumnado aprende a autoevaluarse también aprende a saber identificar y 

expresar sus necesidades, a establecer objetivos y expectativas, a realizar un plan de 
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acción para conseguirlos, a identificar recursos, establecer los pasos lógicos y necesarios 

para conseguir los objetivos, a valorar los logros y por tanto a regularse (Bordas y Cabrera, 

2001). Como reconoce C -“tuvimos como dos o tres clases más teóricas, más de situar marcos y 

al final de estas clases también tuvimos un espacio de recalcular y evaluar” (C-ENT-Ref362)-. Por 

tanto, la función de regulación de las dificultades del alumnado mientras está 

aprendiendo le ayuda a identificar sus errores, a comprender sus causas y tomar 

decisiones para superarlos. De forma paralela comporta que el propio profesorado, 

individualmente y en equipo, regule su trabajo identificando qué aspectos debe cambiar 

para ayudar mejor a sus alumnos a autoevaluarse (Aracil et al., 2005) y pueda apoyarlos -

“y por eso, como tanto el trabajo como las lecturas ellos podían ir haciéndolo y podíamos hablarlo 

y podían enseñarme, podíamos discutir” (C-ENT-Ref363)- en la adquisición y utilización de 

competencias de regulación autónoma de sus procesos de aprendizaje individual y de 

grupo (Boekaerts, 1999; Allal y Wegmuller, 2004).  

Por tanto, la evaluación así entendida se considera como un instrumento fundamental 

para que el profesor pueda regular su acción docente -“luego la evaluación más reguladora, 

más de la asignatura en global pues aquí había como unos espacios al final de cada ciclo” (C-ENT-

Ref360)- a lo largo del proceso y para que el alumno pueda regular su propio proceso de 

aprendizaje (Mauri y Rochera, 1997). Según esta perspectiva, -“continuamente el contexto 

te permite calcular dónde estás y dónde vas dentro de unos límites, por eso te decía que el núcleo 

de la asignatura está muy claro pero a lo mejor, el contenido, pues podemos echar de más o de 

menos, o movernos un poco. Y al final puedes también recalcularlo y la trayectoria y el cómo llegas 

pues también. Y la cuestión es tener los mecanismos, las herramientas, para en este proceso tener 

unos puntos que te permitan captar este contexto, esta realidad, y poder recalcular si es el caso” 

(C-ENT-Ref361)-. La evaluación, la ayuda educativa y el aprendizaje son aspectos 

estrechamente relacionados (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 2007a). 

8.2.12.- Orientación 

Un estudiante independiente y que controle su aprendizaje se logra mediante la 

posesión de estrategias, disposiciones afectivo–motivacionales y el conocimiento y 

regulación de los propios procesos cognitivos (Beltrán, 1993). Además, los factores 

contextuales tienen un papel importante al facilitar o restringir la autorregulación 

(Pintrich, 1999). La perspectiva de orientación a metas permite explorar el interés e 

implicación de los alumnos en los estudios (Pintrich y Schunk, 2006).  

Las metas están referidas a representaciones cognitivas implicadas en la evaluación -“y 

cuando tu presentas una asignatura y una forma de hacer ya cuentas las preguntas de examen y 

como se evaluará en el fondo estás poniendo sobre la mesa otras normas que van a ser las que van 

a regular toda la asignatura” (C-ENT-Ref367)-, que puedan mostrar estabilidad y los aspectos 

que van a ser parte del proceso evaluativo -“ellos sabían que todo lo que había en el campus 

virtual era evaluable y esto además figuró como una pregunta explícita en el examen para poder 

comparar el inicio con el final” (C-ENT-Ref365)- así como a la orientación contextual -“o trabajar 
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en grupo y preguntarme cosas sobre lo que yo iba a evaluar” (C-ENT-Ref366)-, todas ellas 

potencialmente accesibles y conscientes (Pintrich, 2000b).  

La orientación en el proceso evaluativo representa una unidad de conocimiento 

estructurada personal -“los alumnos empiezan leyendo unas cartas que han escrito los alumnos 

que hicieron la asignatura el curso anterior. Y esto sirve para ver como terminaron, para ver las 

percepciones de los alumnos del otro curso, para hablar de qué pasara y para ver cómo nos 

situamos” (C-ENT-Ref370)-, que debe estar referida a cómo se define el éxito -“si eres capaz 

de razonar y defender tu punto de vista (ya sea bueno o no), lo que cuenta es saber argumentarlo” 

(A-CC-Ref27)- y la competencia -“estar muy atentos para absorber todo lo que pase, que seguro, 

os será útil en el futuro, como maestros y como ciudadanos” (A-CC-Ref25)-. 

Por otro lado se ha de promover el papel del esfuerzo -“implica mucho trabajo, mucho tiempo 

de dedicación, ya que el grado de exigencia de la asignatura es elevado y por tanto el tuyo también 

para qué puedas aprender al máximo” (A-CC-Ref21)-, de los errores -“a medida que pasaban los 

días iba comprobando que era completamente diferente de lo que pensaba al comienzo” (A-CC-

Ref5)- y de las normas de evaluación -“la evaluación no tiene misterio, un texto con opiniones 

razonadas sobre un artículo, un trabajo en grupo y un examen hecho en casa” (A-CC-Ref67)-.  

Desde la teoría de la Actividad (Barros, Vélez y Verdejo, 2004; Montealegre, 2005; Larripa 

y Erausquin, 2008; Talizina, 2009) se considera que la realización con éxito de una tarea 

presupone que se es capaz de orientar la actividad a realizar -“esto quedó muy claro el primer 

día de clase, que la asignatura valoraría que la gente innovara y que la gente construyera alguna 

cosa nueva y que lo hiciéramos todos colectivamente” (C-ENT-Ref364)-, ejecutarla -“aquí vamos 

a hablar sobre cosas y vamos a consolidar cosas y a darle vueltas a cosas que a lo mejor ya sabéis. 

Pero vamos a darle una vuelta” (C-ENT-Ref373)- y evaluar-regular su orientación y su ejecución 

-“o sea, lo que al final me entregaban, ellos ya tenían muchas pistas de qué fortalezas y debilidades 

tenía su trabajo” (C-ENT-Ref371)-.  

En este sentido, para autores como (Sanmartí y García, 1999) enseñar implica ayudar a 

los estudiantes a construir la “base orientadora de la acción” y promover que sean 

capaces de aplicarla y evaluarla -“pero yo creo que son importante estos puntos del proyectil 

balístico para ellos también” (C-ENT-Ref372)-. De esta forma es necesario que los estudiantes 

aprendan, junto con los contenidos del área de conocimiento concreta -“aquello que es 

irrenunciable aquello que es esencial, aquello desde lo que se construye el contenido. El contenido 

sí que puede variar un poco, pero tú sabes que está allí” (C-ENT-Ref369)-, los saberes 

metacognitivos necesarios -“y aquí era siempre el punto o el eje donde podíamos situarnos para 

no perdernos y a partir de aquí pues salía todo” (C-ENT-Ref368)- que les permitirán autorregular 

sus aprendizajes. Argumentan, además, que es difícil separar los conocimientos de los 

saberes metacognitivos pues no tiene sentido aprender a autorregularse en abstracto, de 

la misma forma que es difícil aprender algo significativamente sin saber autorregularse 

(Sanmartí y García, 1999). 
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8.2.13.- Tutorías 

La tutoría educativa es la acción orientadora efectuada por un docente con un grupo de 

alumnos y con cada alumno personalmente (Coriat y Sanz, 2005). Se considera como 

una situación didáctica, intermedia entre la clase magistral y la entrevista individual o 

clase particular.  

Es una estrategia básica para la orientación, la individualización y el seguimiento del 

aprendizaje de los estudiantes -“las tutorías son un salvavidas que van muy bien para ir donde 

vas” (A-CC-Ref57)-, aún más cuando se proponen metodologías que dan mayor autonomía 

a los alumnos (García-Valcárcel, 2008). Dicha situación se refiere tanto a los aspectos de 

intervención académica como a los de aproximación dialogante al conocimiento de los 

intereses y formas de pensar de los estudiantes (Martínez, 1997). 

Ello supone el establecimiento de comunicación entre los actores implicados -“sobre todo, 

sobre todo, sobre todo hablen con él, porque siempre ha estado dispuesto a escucharnos” (A-CC-

Ref18)-, desde aspectos como guiar los aprendizajes de los alumnos para el logro de los 

dominios previstos en el curriculum -“con su ayuda y vuestra opinión crítica” (A-CC-Ref339)- y 

a la vez comprender las causas que provocan las dificultades de aprendizaje (University 

Teaching Development Centre, 2007). La tarea del profesor en la nueva cultura del 

aprendizaje consiste en supervisar las experiencias de aprendizaje (Tejedor, 2005), debe 

ayudar a los estudiantes, como expresan ellos en sus cartas -“tendrás todo el soporte 

necesario por parte del maestro” (A-CC-Ref374)- a determinar y diseñar sus objetivos 

personales, académicos y profesionales (Sobrado, 2008).  

Las funciones básicas -“si quieren lo pueden ya el segundo día de clase ir respondiendo o ir 

hablando porque dejamos unas sesiones intermedias de clase para que ellos pudieran trabajar con 

su portátil para ir respondiendo al trabajo o hacer el examen y preguntarme cosas” (C-ENT-Ref375)- 

que se han asignado a los tutores en el ámbito universitario son facilitar el desarrollo 

personal del alumnado, supervisar sus progresos, intermediar entre los estudiantes y las 

autoridades académicas y ser un profesional responsable en el que el alumnado puede 

confiar (Sobrado, 2008). 

8.2.14.- Motivación 

La motivación con que alumnos afrontan las actividades académicas dentro y fuera del 

aula es uno de los determinantes más importantes del aprendizaje. Si un alumno está 

motivado se pone antes a la tarea, se concentra más en lo que hace, persiste más en la 

búsqueda de solución a los problemas con que se encuentra, y dedica más tiempo y 

esfuerzo en general que aquel que carece de la motivación adecuada. 

El docente debe conocer al alumnado y buscar las formas de despertar su interés por las 

actividades y poder dar sentido al aprendizaje. Como indica C no todos los años son 

iguales -“a mí lo que me pasó este año, es que el perfil del alumnado cambió significativamente. 

El año pasado era un grupo que venía por la tarde y tenía pocos alumnos y tenían muchas ganas 

de innovar y de hacer cosas nuevas y todos subieron al tren de la asignatura súper bien y este año 
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el horario era de mañana y tenía muchísimos alumnos y el perfil de alumnos, el primer día 

trabajamos las motivaciones y las motivaciones principales eran horario y créditos (no era la 

asignatura ni la innovación)” (C-ENT-Ref376)-. Esta es una realidad pues bien porque no le 

interesa al estudiante lo que ha de estudiar -“muchos querían ser maestros de educación física, 

es decir, que tampoco tenían una sensibilidad especial por las ciencias, la sostenibilidad y la 

innovación” (C-ENT-Ref377)-, bien porque no cree que sus esfuerzos le vayan a llevar a 

ninguna parte. La consecuencia es que tardan en ponerse a trabajar, se concentra menos, 

estudian de modo más superficial -con peores estrategias-, con menos frecuencia y con 

menor intensidad, y tiende a persistir menos en sus esfuerzos por superar las dificultades 

con que se encuentra (Alonso Tapia, 2001). Uno de los factores que los alumnos 

consideran que más influye en la motivación por aprender y en el uso de las estrategias 

adecuadas es el grado y tipo de ayuda y retroalimentación que reciben del profesor -“de 

alguna forma me dijeron, a mira que bien, pues tenemos ganas de probar una forma nueva de 

hacerlo, porque no lo hemos vivido nunca” (C-ENT-Ref378)- dentro y fuera de clase.  

La ayuda puede adoptar diversas formas: responder a preguntas, aclarar dificultades, 

crear condiciones de trabajo que obliguen a trabajar día a día dedicando tiempo a la tarea 

al tiempo que no se deja al alumno solo ante las dificultades que puede encontrar, etc. Lo 

importante es que el alumno, aunque tenga que trabajar mucho, experimente que el 

profesor está dispuesto a dedicarle el tiempo que necesita -“y que los trabajos se puedan 

construir y puedan exponerlos y puedan recibir feedback a mí también me funciona” (C-ENT-

Ref379)-, aunque de hecho en algún caso no llegue a él (García-Valcárcel, 2008). 

8.3. Análisis Transobjetal 

En este último nivel de análisis integramos todas las dimensiones presentes pero, en 

este caso, desde el punto de vista del docente. De esta forma este nivel central de 

reflexión se relaciona con el sistema de ideas del docente que, en gran medida, orienta 

la intencionalidad de su actuación. 

Como se recogía en la tabla 8.1 y ahora presentamos en la 8.4 tenemos 9 elementos 

organizadores: Criterios de evaluación, Relación académica-personal-profesional, 

Desarrollo integral, Innovación, Premisas o principios, Transparencia, Relación teoría-

práctica, Reflexión y Ética; que consideramos que reflejan las ideas de los docentes su 

cosmovisión a nivel transobjetal del proceso de evaluación. 

Tabla 8.4. Nivel Central de Reflexión “Trans” 

TRANS 

Criterios de evaluación  
Relación académica-
personal-profesional  
Desarrollo integral  

Innovación  
Premisas o principios  

Transparencia  
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TRANS 
Relación teoría-práctica  

Reflexión  
Ética 

8.3.1.- Criterios de evaluación 

Dewey (2003) trató de construir una filosofía de la educación que fuera consecuente 

con la experiencia, por lo que para poder establecer las relaciones y diferencias 

fundamentales con la enseñanza tradicional, era necesario poder teorizar la educación. 

Esta revisión teórica derivó en “los criterios de la experiencia” (p. 56). Como pilares de 

su discurso sobre la experiencia se constituyeron de un lado la continuidad, como el 

tejido entre las experiencias del mundo de la vida y la habilidad para apoyarse en los 

hallazgos más valiosos de ellas para asumir los sucesivos y, de otro, el crecimiento como 

camino para avanzar socialmente, gracias a la continuidad, a los principios de la 

democracia.  

Desde este posicionamiento podemos entonces definir los criterios de evaluación como 

aquellas condiciones o efectos que se deben cumplir en el proceso para lograr los 

objetivos del proyecto o de la actividad educativa, deben representar lo sustantivo de 

los propósitos del proyecto. Son las normas, a menudo implícitas, a las cuales el 

profesorado se refiere para decir que un estudiante ha comprendido una lección, sabe 

hacer una tarea u organizar su trabajo, mantener con los otros relaciones 

interpersonales positivas, etc. (Nuziati, 1990).  

Son una serie de aspectos ordenados que, como indica el docente C, deben reflejar los 

logros alcanzados -“yo quiero que me demostréis que vosotros sabéis aplicar, gestionar y manejar 

una información” (C-ENT-REf268)- que los hacen privilegiados entre otros como dimensión 

del modelo de referencia utilizado por el evaluador (Boniol, 1984).  

No deben ser simples instrumentos de control que establece el profesor, sino referentes 

de cualquier naturaleza que han de posibilitar que cada estudiante pueda autoevaluar su 

producción -“un examen que era: reflexiona tú como persona sobre el papel del aula en la 

sociedad, pero quiero tu vuelta, no quiero que me reproduzcas contenidos que es lo que llevas 

haciendo durante cuatro años” (C-ENT-Ref269)- y, en consecuencia, regularla (Jorba y 

Sanmartí, 1994). Desde este punto de vista, los criterios de evaluación no son 

instrumentos de medida elaborados a partir de una “norma” -“lo que sí que es verdad es que 

yo tampoco les exigía lo mismo a todos, esto es el criterio del evaluador” (C-ENT-Ref270)-, sino 

instrumentos de mediación entre profesorado y alumnado -“yo lo que quiero es que 

construyáis una unidad didáctica que pueda ser innovadora y yo valoraré que os arriesguéis y 

valoraré que participéis. Como mínimo dejar claras las directrices y por donde nos situamos” (C-

ENT-Ref267)- que guían el aprendizaje (Veslin, 1991).  

De lo expuesto se deduce que una manera de propiciar el aprendizaje es que sea el 

estudiante quien construya su propia lista de criterios -“la participación y el construir 
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participativamente algo” (C-ENT-Ref266)-, sin ser impuesta por el profesor. Muchos 

profesores creen que es bueno dar la lista de los criterios ya elaborados, pero esto no 

facilita el acceso del alumnado a la autonomía ya que les hace dependientes de las 

definiciones del profesorado (Sanmartí y García, 1999). En realidad, se trata de facilitar el 

proceso de autoconstrucción.  

Se puede distinguir entre criterios de realización y criterios de resultado (Nuziati, 1990). 

Los primeros hacen referencia a los aspectos en los que se debiera incidir al explicar o 

aplicar un concepto o modelo -“en su evaluación se tendrá en cuenta las características que 

tiene un relato según el artículo de referencia” (A-PF-Ref261)- o a los pasos que son necesarios 

en la resolución de una tarea -“la conexión adecuada entre los contenidos de las lecturas y los 

de las conferencias: Se han de buscar relaciones claras que se puedan reforzar haciendo referencias 

a fragmentos de las lecturas o bien a diapositivas concretas” (A-PLO-Ref263)-.  

Los segundos se refieren a otras peculiaridades como: la pertinencia, es decir, si la 

respuesta del alumno se corresponde con la cuestión formulada -“la pertinencia de las 

respuestas: Es respuesta a lo que se pregunta” (A-PLO-Ref262)-; a si es completo, todos los 

elementos para el análisis están presentes en la respuesta y adecuadamente -“la claridad 

en la exposición de ideas: Pensad que escribís para que los otros os entiendan” (A-PLO-Ref264)-;si 

la respuesta es justa y concreta; a la originalidad; si aparecen frases, ideas, acciones o 

relaciones no habituales ni identificables en los textos o tareas utilizados en el proceso de 

aprendizaje y a la consistencia y apoyos en sus argumentaciones -“se tendrá en cuenta la 

justificación de vuestros juicios incorporando los contenidos trabajados en todos los ámbitos de la 

asignatura” (A-PF-Ref108)- mediante el establecimiento de relaciones con otros 

conocimientos.  

La dificultad está en explicar para uno mismo y para los demás cuando se considerará que 

una respuesta es la adecuada -“esto la verdad es que no lo hemos tenido muy resuelto, con el 

primer perfil que eran muy abiertos esto funcionó muy bien no tuve problema pero los segundos 

que ya tuve problema con las notas, pues como no estaba convertido en ítem explícito de 

evaluación, pues no contaba" (C-ENT-Ref271)-, si se ha sabido hacer una tarea o si una actitud 

es positiva; pues habitualmente son aspectos que se tienen más o menos interiorizados -

“entonces aquí era importante no solo cosas de actitud y de participación en clase, que esto yo no 

lo he evaluado explícitamente con un ítem, digamos, sino que ha sido una cosa más implícita y de 

hablarlo con ellos” (C-ENT-Ref265)-, por tanto, en el análisis de tareas o en la redacción de 

pruebas se actúa de forma intuitiva (Jorba y Sanmartí, 1994). 

De otro lado, es necesario que el alumno ha integrado adecuadamente el conjunto de 

conocimientos necesarios para dicha resolución, con significado y asociado a un contexto 

-“pero los alumnos vieron coherencia de todos los contenidos y de todo lo que se trabajó y creo que 

en gran parte porque tenían esta metáfora o este eje que iba dando un relato continuo al curso, 

que en el fondo esta metáfora lo que te dice es que tienes muy claro el núcleo o la idea de alto nivel 

de la asignatura” (C-ENT-Ref272)- Además posibilita que el alumno-ciudadano sea capaz de 

movilizar y aplicar los conocimientos y estrategias necesarias para resolver tareas en 

contextos determinados. El objetivo es lograr que las evaluaciones de los enseñantes y, 
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en su caso, las calificaciones junto a las autoevaluaciones del alumnado sean cada vez más 

coincidentes -“y cuando ellos evaluaban los trabajos a los compañeros eran más cualitativos. 

Teníamos una rúbrica en la que había niveles, experto, principiante…y ellos decidían, pero el 

número lo puse yo, fue mi papel aquí” (C-ENT-Ref273)-; el contraste entre las valoraciones 

puede permitir identificar donde están sus dificultades y buscar o pedir ayuda para 

superarlas (Jorba y Sanmartí, 1994). 

En cualquier caso un criterio implica una abstracción, pues debe poder ser generalizable, 

debe poder ser aplicado a más de una tarea. Por tanto la manera radica en que a partir 

de los indicadores –concretos-, el alumnado vaya construyendo sus propios criterios -

formulaciones más abstractas y generales-. Se trata de que sepa transferir los 

aprendizajes realizados a la resolución de otros problemas. Esto es útil siempre y cuando 

le permita al que aprende ir y volver entre lo concreto y lo abstracto, entre los 

indicadores y los criterios, pues esto le va a permitir reutilizar en una nueva tarea los 

aspectos aprendidos en la tarea anterior; se habrá producido una transferencia desde la 

situación de aprendizaje a otra nueva situación (Jorba y Sanmartí, 1994). 

8.3.2.- Relación académico-personal-profesional 

El aprendizaje y, más aún, el aprendizaje por competencias, es un proceso que no tiene 

fin. Nunca está acabado. Nuevas informaciones sometidas a nuevos contextos dan lugar 

a nuevos aprendizajes, lo que nos lleva a un mayor grado de dominio de la competencia. 

Cada vez que relacionamos nuevos conocimientos al enfrentarnos a nuevas situaciones, 

somos más competentes (Azcárate y Cardeñoso, 2012). 

Debemos también tener en cuenta que, si bien las aulas se organizan en materias y 

disciplinas, esto no ocurre del mismo modo en la realidad. Es decir, las situaciones 

cotidianas no se presentan en disciplinas. Por tanto, un mayor dominio de una 

competencia no tiene lugar desde una única materia, sino que es el compendio de las 

informaciones la que incide en su desarrollo -“y buscar puntos de anclaje que te puedan servir” 

(C-ENT-Ref274)- tanto para la vida académica como personal del sujeto.  

En este sentido, un sujeto es competente cuando es capaz de utilizar el conocimiento en 

los diferentes contextos de su vida y como reconocen los estudiantes han de -“estar muy 

atentos para absorber todo lo que pase, que seguro, os será útil en el futuro, como maestros y como 

ciudadanos” (A-CC-Ref52)- tanto en el ámbito personal como profesional, para abordar los 

problemas y resolverlos eficazmente como un ciudadano constructivo, comprometido y 

reflexivo (Niss, 2004; OCDE, 2005). Como hemos comentado en el apartado anterior, el 

alumnado debe asociar los conocimientos con significados y contextos pues ello -“ayuda a 

reflexionar y a plantearte cuestiones, tanto del campo educativo como del personal” (A-CC-Ref63)- 

y permite que el alumno movilice y aplique los conocimientos y estrategias que requiere 

la resolución de la tarea en un contexto determinado.  
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Pero como docentes hemos de ser conscientes que esto no podemos evaluarlo en el 

ámbito temporal que dura la disciplina. Solo tendremos acceso al grado de evolución 

competencial que bajo nuestra influencia haya tenido lugar -“pero yo creo que hubiese sido 

interesante y una competencia o un elemento que nos ayudase a llegar a las competencias sería 

ver si en esta representación se conecta, si la relación entre la metáfora y la idea está más 

trabajada” (C-ENT-Ref275)-. Caracterización que requiere que se haga a través de 

situaciones problema que abra nuevos espacios de reflexión -“con esta asignatura se te 

abrirá un nuevo camino profesional” (A-CC-Ref172)-, de esta forma el docente podrá ir 

analizando las actuaciones del alumnado ante situaciones reales o simuladas puestas en 

contexto. Por tanto, ya no nos son útiles los conocimientos que se suelen describir en los 

curricula educativos al uso –declarativo, procedimental y actitudinal-, que se presentan 

desconectados entre ellos y descontextualizados. Autores como Spady (1994); Baartman 

et al. (2007a y 2007b); Wiek, Withycombe y Redman (2011) presentan las competencias 

como un complejo funcionalmente unido de conocimiento, habilidades y actitudes que 

permiten el funcionamiento acertado de la tarea y la solución de problema. Esta 

elaboración es idiosincrática y el alumno se hará progresivamente consciente de su 

evolución-“será la clave de tu desarrollo y de tu éxito futuro” (A-CC-Ref74)-. Estas competencias 

en el marco de la sostenibilidad conciernen directamente a la capacidad de abordar y 

buscar soluciones a los verdaderos problemas mundiales, a los desafíos y las 

oportunidades (Dale y Newman, 2005; Rowe, 2007; Barth et al., 2007; Wiek, Withycombe 

y Redman, 2011).  

En este sentido viene a posicionarse el conocimiento estratégico, cuya característica 

definitoria es el alto grado de sensibilidad contextual (Monereo, 2003a). 

8.3.3.- Desarrollo integral 

De este modo el aprendizaje estratégico es entendido como despliegue de estrategias 

que favorezcan el aprendizaje autónomo de forma continuada, la toma de decisiones y 

el protagonismo del propio estudiante en su proceso de aprendizaje como realidad 

compleja. 

El estudiante evoluciona desde perspectivas globales que son reconocidas en el proceso 

de evaluación pues inciden en su desarrollo integral -“te llena de conocimiento y a la hora te 

hará pasar por gran variedad de sensaciones y emociones” (A-CC-Ref75)- que ponen en juego 

diversas cualidades cognitivas -“aprender a pensar y reflexionar de una manera diferente” (A-

CC-Ref53)-, motivacionales -“renovar las ilusiones” (A-EAC-Ref34)- y conductuales que pueden 

ser trabajadas en el proceso de aprendizaje -“pasarás por muchos estados diferentes” (A-CC-

Ref54)-. 

Todo ello sin perder la referencia de la importancia de la mediación social -“no solo de que 

contenidos se trata y de que competencias desarrollan, si no para ver cómo se habían sentido los 

alumnos” (C-ENT-Ref276)-, la identidad -“parecerá que no has cambiado, pero en tu interior 

sientes que ya no es igual” (A-CC-Ref49)- y las emociones -“te sentirás más seguro” (A-CC-Ref5) 
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para alcanzar dicho aprendizaje estratégico (Monereo, 2007)-. Un sistema de evaluación 

que asuma como premisa el aprendizaje estratégico estará contribuyendo al desarrollo 

competencial del alumnado.  

Es preciso insistir en la necesidad de que la evaluación sea un elemento favorecedor de la 

transferencia de los aprendizajes a diversos contextos y situaciones -“creces como 

estudiante, como persona y como profesional” (A-EAC-Ref104)-. Desde esta postura incluir la 

sostenibilidad en los curricula con el fin de que los futuros profesionales desarrollen su 

trabajo desde una perspectiva sostenible, promueve una actuación responsable y 

comprometida con su entorno más directo (Azcárate, Navarrete y García-González, 2012). 

El sistema personal de aprender es construido por cada persona, mejorándolo 

gradualmente. La efectividad del mismo para un aprendizaje significativo depende de que 

se construya un buen sistema de autorregulación -“poco a poco tendrás coherencia entre 

todas las tareas que vayas haciendo” (A-CC-Ref60)- y de la adquisición de la mayor autonomía 

posible (Sanmartí y García, 1999). Pero, ¿cómo enseñar y aprender a ser autónomo y a 

saber autorregularse? 

Desde dicha teoría de la Actividad comentada párrafos anteriores (Barros, Vélez y 

Verdejo, 2004; Montealegre, 2005; Larripa y Erausquin, 2008; Talizina, 2009), se considera 

que el éxito de la tarea depende de la capacidad de orientar la actividad a realizar de 

forma que el estudiante le dé sentido y le satisfaga -“Escribe todo aquello que te cautive” (A-

CC2-Ref96)-, ejecutar y evaluar-regular dicha orientación y ejecución (Sanmartí y García, 

1999).  

8.3.4.- Innovación 

En virtud de obtener una visión compleja del mundo se debe fomentar la interacción 

entre los miembros del grupo -a través del debate, la discusión, la confrontación, la 

ayuda y la cooperación; promoviendo el intercambio de hipótesis, afirmaciones y puntos 

de vista. Trabajando como grupo, los miembros del equipo pueden enfocar una 

situación desde diferentes perspectivas y producir conocimientos más sólidos, a la vez 

que adaptables a diversas realidades (Junyent, Geli y Arbat, 2003), aspecto que encaja 

con la forma de trabajar de la Red ACES.  

De esta forma el plantear problemas, el cuestionar la realidad, el comparar y confrontar 

hipótesis, el diseñar el desarrollo de la innovación, el buscar nuevas informaciones ofrece-

“una gran responsabilidad para que haya innovación en la educación” (A-CC-Ref278)-. Promover, 

experimentar e indagar posibles vías de solución incita nuevas visiones en los estudiantes 

-“las explicaciones son muy novedosas” (A-CC-Ref277)-.  

En el mismo sentido, el resolver de manera creativa y original los problemas planteados -

“una forma fuertemente innovadora y original” (A-CC-Ref45)-, el socializar los resultados y 

conclusiones, el reflexionar y valorar el propio proceso de innovación -“en definitiva, es una 

asignatura diferente” (A-CC2-Ref17)- o el descubrir posibles errores o el evaluar en equipo 
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los resultados obtenidos son prácticas colectivas y habituales en un aula que pretende 

explorar las ideas propias y las concepciones sobre el mundo. 

El docente ha de tener claro el papel de este tipo de actuación -“porque hay una reticencia 

muy grande a la innovación y a la forma de aprender. Al final lo que nos pasó es que ellos no querían 

cambiar la forma de aprender y echaban de menos una lección magistral y un texto para subrayar 

y tener cuatro contenidos súper claros para empollarlos y en el examen reproducirlos y aquí van 

súper desorientados” (C-ENT-Ref281)- pues aprender a través de la investigación, 

promoviendo la generación de otras ideas y concepciones necesita de la implicación del 

estudiante en su proceso -“que no sé si es una carga emocional intrínseca siempre a la 

innovación, que si no hay esta parte predisposición o este sentirse bien es imposible” (C-ENT-

Ref280)- orientándolos hacia formas más evolucionadas y complejas (Azcárate, 2005). 

8.3.5.- Principios 

Son indicaciones de obligado cumplimiento, tanto para el alumnado como para el 

docente que en muchos casos son de carácter institucional pero que enmarcan el 

proceso evaluativo y hay que tener claro el papel que juegan en el proceso.  

Las “reglas del juego” formales -“la asistencia a las clases presenciales de la asignatura es 

obligatoria” (A-CGU-Ref282)- o informales, explícitas -“la evaluación de la asignatura se 

realizará a lo largo de todo el curso académico” (A-CGU-Ref178)- o implícitas, que se configura 

entre docentes y alumnos a propósito de la evaluación, se relacionan con la manera en 

que se desempeñan los roles. Inciden las concepciones o ideas -“hay como dos cosas, esta 

evaluación acreditativa y la evaluación reguladora” (C-ENT-Ref283)- que se tienen acerca de la 

evaluación, la importancia que se le asigna -“hay dos cosas clave. La primera cosa clave es que 

la evaluación sea formativa, de manera que sirva para aprender” (B-ENT-Ref39)-. Y luego están 

las estrategias de sobrevivencia desarrolladas para jugar el juego -“los comentarios finales 

matizan de forma general la puntuación cuantitativa y tratan de dar un cierto aclaramiento a la 

nota numérica” (A-PLIE-Ref31)- en las condiciones dadas.  

De esta forma, los docentes ponen en marcha la evaluación según su concepción sobre la 

misma -“y la segunda, es que sea transparente y que sea conocida el primer día, para que todos 

sepan las reglas del juego, para que sea justa” (B-ENT-Ref40)- o sus expectativas sobre los 

alumnos -“y sí, está muy bien que todo sea una mierda o que no tengáis tiempo, la voluntad es 

que lleguemos a esto pero en esta asignatura nos vamos a ceñir a esto y el resto de las cosas no 

nos pueden influir” (C-ENT-Ref284)-. Por su parte, los alumnos responden a las evaluaciones 

según el grado de interés que tengan por lo aprendido o según las estrategias que 

desarrollen (Bertoni, Poggi y Teobaldo, 1996). 

8.3.6.- Transparencia 

La transparencia o visibilidad de los procesos de realización de las prácticas de 

evaluación por parte de los alumnos se asocia en un primer momento a uno de los 

componentes fundamentales de los procesos de evaluación. 



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 8. Análisis de la Codificación Selectiva 

 

268 

Es importante negociar las formas de recogida de informaciones que revelan el tipo y el 

grado de aprendizaje -“la incorporación en la respuesta de contenidos de la asignatura: Se ha de 

demostrar que se ha estado en clase y tener un grado de dominio de los contenidos trabajados” (A-

PLO-Ref285)- que están realizando los alumnos (Coll, Rochera, Mayordomo y Naranjo, 

2007b; Colomina, Rochera y Mauri, 2005; Onrubia, Coll, Engel, Mauri y Rochera, 2004). 

El docente ha de considerar la importancia que tiene la transparencia de la práctica 

evaluativa -“y la segunda, es que sea transparente y que sea conocida el primer día, para que 

todos sepan las reglas del juego, para que sea justa” (B-ENT-Ref40)-.  

Esta debe ser abordada en dos niveles, el nivel del programa evaluativo -“los estudiantes 

han tenido acceso total a la información relacionada con la asignatura” (B-IGa09-Ref120)-, donde 

se valora la propiedad que genera el conjunto global de las situaciones de evaluación del 

proceso para que el profesor acceda y pueda realizar el seguimiento del proceso cursado 

por los alumnos -“a lo mejor la diferencia es que tanto el examen como los dos trabajos se 

destapan a principio de curso, o sea, ellos lo conocen a principio de curso” (C-ENT-Ref286)- en la 

realización de actividades. En segundo lugar, el nivel de cada actividad de evaluación, 

donde se valora el nivel en que cada actividad de evaluación permite, a profesor y 

compañeros del aula, acceder a la información -“la claridad en la exposición de ideas: Pensad 

que escribís para que los otros os entiendan” (A-PLO-Ref264)- y los criterios desde los que 

valorar dicha información-“la conexión adecuada entre los contenidos de las lecturas y los de las 

conferencias: Se han de buscar relaciones claras que se puedan reforzar haciendo referencias a 

fragmentos de las lecturas o bien a diapositivas concretas” (A-PLO-Ref263)-. 

En este sentido, se debe dedicar tiempo a compartir con los alumnos las razones por las 

que deben realizar determinadas tareas -“yo sé que tú sabes mucho de constructivismo pero 

dame tu vuelta” (C-ENT-Ref288)-, pues para que desarrollen su autonomía es necesario que 

sepan hacia donde se dirigen -“el primer día yo les conté como sería la asignatura y les dije como 

serían las preguntas del examen” (C-ENT-Ref289)-. Con el mismo objetivo, se debe ofrecer 

información para que juzguen en qué medida van desarrollando las competencias 

propuestas -“teníamos una rúbrica en la que había niveles, experto, principiante…y ellos decidían” 

(C-ENT-Ref287)-; es decir, compartir con ellos los criterios de evaluación supone que ellos 

puedan valorar-“la pertinencia de las respuestas: Es respuesta a lo que se pregunta” (A-PLO-

Ref262)-.  

El alumnado ha de conocer en todo momento el qué, el cómo y el quiénes del proceso 

de evaluación (Pérez Gómez, 2009). 

8.3.7.- Relación teoría-práctica 

La teoría y la práctica constituyen dos escenarios emancipados que negocian 

conocimientos de diferente envergadura y se desarrollan en contextos también 

distintos, encontrándose en una situación de permanente tensión. Si bien se necesitan 

y se justifican mutuamente sin embargo, con frecuencia, se ignoran la una a la otra 

siendo esta fractura una de las principales fuentes de problemas para los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje (Álvarez, 2012). Hoy día constituyen universos amplios y 

complejos internamente (Porlán y Rivero, 1998; Whitehead, 2009a y 2009b). No 

obstante, de esta relación depende la coherencia educativa, la mejora escolar y el 

desarrollo profesional docente.  

No se trata de fundir teoría y práctica, sino de reconocer el aporte que cada una realiza a 

la acción didáctica -“aplicarás todos aquellos conocimientos creando una propuesta didáctica en 

grupo” (A-CC-Ref290)-. 

Hemos de ser conscientes de que la realidad del aula surge del diálogo entre teoría y 

práctica y, a su vez, el aula se configura por el diálogo entre el profesor, los alumnos y los 

contenidos (Coll, 1998). Es una de las características de un curriculum ambientalizado 

(Junyent, Geli y Arbat, 2003) la coherencia entre teoría y práctica -“eso te hará plantearte la 

educación que hay ahora” (A-CC-Ref291)- y reconstrucción -“otra cosa que hacemos es que al 

final de cada sesión, como teníamos ideas de alto nivel que guiaban, pues en este caso eran las 

ventanas que conectan dentro y fuera del aula y las ventanas que conectan al docente con el 

alumnado y al final de cada sesión en el campus virtual abríamos una carpeta nueva con la ventana 

de ese día y poníamos tanto las lecturas, como las presentaciones como los materiales que ellos 

habían hecho” (C-ENT-Ref294)-.  

Debe ser coherente y favorecer la relación entre lo que hacemos y lo que pensamos-“de 

ver que todo está relacionado con el tipo de personas que somos” (C-ENT-Ref292)- entre el 

discurso y la acción -“ellos son muy críticos con las clases que reciben en la universidad porque 

dicen que no son coherentes y que los profesores les hablan de un modo de enseñar y aprender, 

pero que no lo viven. Entonces ellos esto lo valoraban mucho” (C-ENT-Ref295)- cuando perciben 

la coherencia entre las ideas que se promueven y las actuaciones que se desarrollan en el 

aula. Las situaciones-problema objeto de estudio deben referirse a temáticas y 

fenómenos que conecten con sus intereses y con su entorno. De esta forma, aumenta la 

importancia de reconocer que aquello que se ha aprendido proporciona una mayor 

capacidad para explicar los hechos del mundo y para actuar -“la educación no es solo la 

escuela, y que para tener una visión amplia de todos los contenidos necesarios para vivir se han de 

trabajar unos valores que son implícitos y a veces quedan olvidados” (A-CC-Ref293)-.  

Por tanto, ha de ser un proceso que permita a los individuos hacerse preguntas 

pertinentes ante los hechos que se les presentan, comprender los procesos que se 

desarrollan, planificar acciones y predecir sus consecuencias acordes con 

perspectivas sostenibles (Bonil, Junyent y Pujol, 2010a). 

8.3.8.- Reflexión 

La docencia universitaria es una tarea compleja que demanda cada día renovadas 

herramientas conceptuales y metodológicas para llevarla a cabo con idoneidad y 

compromiso social (Barrea, 2011). El docente es un mediador fundamental entre la 

teoría y la práctica educativa, aspecto por el que toma especial relevancia que haga 
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explícitos sus esquemas de conocimiento profesional y los analice en relación a su 

actuación en el aula (Porlán y Martín, 1994).  

Así, las acciones adquieren una direccionalidad consciente que transforma la práctica 

educativa en algo que se puede observar de manera reflexiva y crítica, lo cual demanda 

conocer cómo procedemos cuando enseñamos y estar cerca del proceso, como nos indica 

C –“pero sí que yo tenía ideas sobre cada alumno, yo conocía a los alumnos. Incluso hablaba con 

los alumnos y pensaba ostras, pues tú lo has entendido muy bien o te has subido al tren muy bien 

y otros pues se habían quedado” (C-ENT-Ref439)- y, si hemos implementado prácticas 

innovadoras, constatar si se ha logrado algún cambio en los sujetos involucrados en el 

proceso educativo. Así se plantea el sujeto C al reconocer que -“y al final me acojoné un 

poco, la verdad. Porque hablaba con una compañera y le decía, bueno pues no sé si me he metido 

en un fregado. Porque esto es muy bonito, pero...” (C-ENT-Ref443)-. Implica cuestionar lo que 

se da como único, verdadero y, por lo tanto, entendido siempre como algo incuestionable 

(Cánovas, 2007). 

Para efectuar una renovación, una innovación, tan necesario es conocer los obstáculos 

que hay que vencer -“esto es para facilitar el trabajo y, bueno, para cubrirme un poco las 

espaldas. Porque la evaluación era un poco demasiado alternativa” (ENT-C-Ref439)- y las 

dificultades que hay que superar –“lo que pasa que esto también es peligroso, porque por 

ejemplo el grupo de este año que era un grupo muy crítico que había tenido problemas con otras 

asignaturas entonces cuando tú les das el espacio, se lo cargan todo” (C-ENT-Ref440)- como las 

fuerzas, principios y convicciones con los que cada uno cuenta (Álvarez Méndez, 2008). 

Por tanto, es imprescindible que todo el proceso de formación se vincule a una reflexión 

crítica tanto en relación con la forma actual de enseñar –“lo ideal sería conocer a los alumnos 

y saber qué le exiges a cada grupo, porque no le exiges lo mismo a todos los grupos, pero cuando 

tienes muchos alumnos esto ya es complicado” (C-ENT-Ref441)- como a las posibles 

innovaciones planteadas (Copello y Sanmartí, 2001), de forma que se convierta en génesis 

de un quehacer dinámico –“que yo pensaba ¿y qué les voy a decir, si ya está todo dicho? Pero 

no, siempre salen cosas y aunque sea una valoración del tipo has incorporado muy bien lo que te 

hemos ido diciendo durante el curso o algún comentario de los compañeros o los comentarios sobre 

la progresión o no, pues también eran interesantes” (C-ENT-Ref444)- que aumenta las 

expectativas de los sujetos involucrados sobre el programa que se cumple (Solé y Coll, 

2000). 

Esta condición integral de la educación concede el desarrollo de las potencialidades y de 

los talentos de las personas para cultivar su capacidad de aprender a aprender, la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo y el espíritu crítico y reflexivo y se 

convierte en un reto para el docente –“yo creo que aquí es el reto de sistematizar, el reto de 

representar y de compartir” (C-ENT-Ref442)-. En este sentido deberá procurar entre otras 

tareas, que los estudiantes se apropien de un mejor saber para que sean disponibles en 

la sociedad en un momento dado (Romero, 2002), tal y como cuestiona a sus estudiantes 

el docente A –“mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar 
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valores, comportamientos y prácticas sostenibles, que atiendan a la igualdad de género, equidad y 

respeto a los derechos humanos” (A-EC-Ref438)-.  

8.3.9.- Ética 

Cuando es la evaluación, en cualquiera de sus ámbitos de control meritocrático, la que 

condiciona y orienta el conocimiento y al curriculum, todo el proceso de formación se 

pervierte (Álvarez Méndez, 2008).  

De acuerdo con esto, el conocimiento que el profesorado enseña y sus maneras de 

enseñar están imbricados por valores que necesitan ser reconocidos, como afirma F que 

ocurre entre sus alumnos “en experiencia reciente con la evaluación realizada por estudiantes, 

ellos constataron que esa participación les sirve para construir conocimiento y aprendizaje de forma 

colaborativa, haciendo autocrítica de la manera que tenían hasta entonces de aprender/estudiar, 

altamente competitiva e individualista. Creo que el ejemplo demuestra esa coherencia con la 

sostenibilidad en la educación” (F-ENT-Ref457)- y usados críticamente por sus implicaciones y 

efectos -“se promueven valores asociados indisolublemente a la autonomía intelectual, fruto de 

la interacción comunicativa, para facilitar la evolución del conocimiento y la admisión de la 

diversidad legítima de cada participante” (D-ENT-Ref446)-. Lo importante es amplificar la 

flexibilidad del pensamiento (Romero, 2002). Si se aceptan las exigencias epistemológicas, 

la evaluación que ha de valorar aquel conocimiento necesariamente debe ser respetuosa 

con lo que este es –“los valores que potenciamos en el aula quisieran ser fruto del sistema 

metodológico y su principio de isomorfía, desde el que pretendemos hacer en el aula, lo que se 

pretende ensalzar y valorar, para el aprendizaje de los estudiantes” (D-ENT-Ref448)- y con aquella 

forma de construirlo (Álvarez Méndez, 2008); así lo manifiesta el sujeto D –“se le convoca 

a la honradez intelectual, a la comprensión y conocimiento de visiones alternativas a la suya, donde 

la importancia está en la aceptación del criterio de coherencia interna del sistema que, como lector 

crítico bien informado, puede y debe conocer y respetar” (D-ENT-Ref445)-. 

La utilidad no puede ser el valor primordial. La evaluación democrática liberal tiene que 

considerar el interés social y público por encima de los intereses privados de los 

individuos. Sin embargo, es inevitable que las pretensiones e intereses de las personas se 

opongan entre sí pues –“el desconocimiento y el pensamiento dominante van de la mano, por lo 

que en nuestras aulas, propiciamos el contraste entre diferentes fuentes de información en aras a 

posibilitar la constitución de un pensamiento propio, consciente de sus logros y sus limitaciones”  

(D-ENT-Ref447)- y es preciso que estos conflictos se solucionen de algún modo (House, 

1997).  

Las partes implicadas en una evaluación han de llegar de antemano a un acuerdo sobre lo 

que constituiría la evaluación, o bien, a la comprensión de la misma –“si la evaluación en 

nuestra aula no conlleva sanción, si el error no es considerado negativo, si la perseverancia en un 

valor en alza, ante la falta de soluciones o, si el compromiso con el trabajo en cooperación, son 

potenciados, entre otras cuestiones que intentamos nosotros respetar, podríamos esperar la 

asunción por parte de los estudiantes de un compromiso con un sistema de valores, respetuoso con 

la dignidad del ser humano, sus derechos y obligaciones, sus logros y limitaciones, donde no se va 

a abusar del poder que da su rol de docente en un aula de formación, huyendo de imponer visiones 
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socialmente dominantes, favorecedoras de la incapacidad crítica, ante cualquier conflicto en el 

contexto cotidiano de los futuros profesionales” (D-ENT-Ref450)-. Este acuerdo sirve de 

fundamento para juzgar la justicia de la evaluación, al tiempo que la aceptación de las 

reglas del juego hacen que su desarrollo sea equitativo (House, 1997).  

Además, -“si nuestro sistema evaluador, su sentido, sus métodos, instrumentos y técnicas, criterios 

y ponderaciones, son sintónicos con los principios y el sistema de valores que encierra la 

Sostenibilidad, podremos esperar que esta cosmovisión de la evaluación pueda ser pensado, 

cuestionado, entendido y hasta asumido por alguno de nuestros estudiantes” (D-ENT-Ref451)-. 

Se hace necesario tomar postura personal ante los argumentos del marco de referencia 

conceptual y decidirse por el compromiso profesional y moral al que obligan donde un 

paso muy importante es que el docente sea consciente y partícipe de ello, como indica F 

–“el gran reto es cambiar a los docentes, que nos creamos que es posible hacerlo de otra manera” 

(F-ENT-Ref458)-, en el caso de la sostenibilidad curricular –“la sostenibilidad curricular y los 

principios en los que se apoya, como constitutiva de una finalidad en el aula de formación, pretende 

la consecución de un profesional, autónomo, complejizador, creativo y en desarrollo, en función de 

la evaluación que realice de sus respuestas a los problemas profesionales planteados” (D-ENT-

Ref449)-. De otro lado, solo queda la rutina y la calma. Y, en ellos, la acción reproductora 

(Álvarez Méndez, 2008).  

8.4.- Consideraciones finales: Una evaluación en movimiento 

Pensar en tres niveles centrales de reflexión “trans, inter e intra”, de ningún modo 

significa fragmentar el proceso de evaluación. Más bien es un recurso para 

entender la dinámica de una interacción, difícil de describir, pues no es nuevo que 

“explicar de forma escrita la complejidad, al menos para nosotros en este momento, es difícil. El 

mundo es dinámico y tiene tres dimensiones y el papel es estático y tiene dos” (A-ENT-Ref454). El 

hecho de diferenciar en niveles no implica reducción, sino más bien es una 

focalización en escalas. Dichas escalas atienden al principio hologramático, pues 

tal y como manifiesta A -“no es que la parte sea menos compleja que el todo, reproduce en sus 

variables todo aquello que se da a nivel global” (A-ENT-Ref452)-. 

De otro lado, es necesario hacer que la complejidad no esté solo presente de 

forma declarativa, sino que impregne las formas de hacer. Es decir, que -“todos los 

objetos que son objetos de investigación para ti, los conviertes en macro conceptos. El mundo ni es 

complejo ni deja de serlo, depende de cómo tú lo miras” (A-ENT-Ref455)-. De esta forma, la 

complejidad debe quedar reflejada en los procesos seguidos y en los productos 

elaborados -“hay que esforzarse por construir instrumentos que sean complejos en sí mismos. 

Que incluyan el principio dialógico, el sistémico y el hologramático” (A-ENT-Ref456)-. 

Además, la interacción entre estos tres niveles mediatizan en las estrategias y 

procesos puestos en juego al tiempo que las estrategias y procesos influyen en las 

ideas de forma dialógica. Este dialogo también queda manifiesto dentro del mismo 
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nivel -“entonces distinguimos entre ese principio hologramático el cual es como una relación 

vertical entre escalas que están en diversos planos que buscan relaciones verticales y hacen que no 

se pierda coherencia y el principio sistémico se queda en un mismo plano” (A-ENT-Ref453)-. 

La relación entre el pensamiento y la acción sugiere que toda conducta humana 

deliberada se encuentra ligada a una teoría que la determina o condiciona. Es decir, las 

acciones contextualizadas están vinculadas a un modo de pensar, a un sistema de 

creencias y conocimientos. Este conocimiento puede ser adquirido formalmente o 

también de forma inconsciente, a través de un aprendizaje social. De una u otra forma, 

es aquí donde entra en juego el hecho de Educar para la Sostenibilidad. Pues 

consideramos que promover en el alumnado –futuros ciudadanos- las competencias 

pertinentes y adecuadas para la consecución de un mundo mejor conlleva su desarrollo 

desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por ello, debe tener un reflejo en la 

configuración y puesta en práctica del sistema de evaluación asociado.  

Estos últimos párrafos justifican en gran medida todo el análisis realizado con el objeto 

de diseñar los Modelos Intermedios que han surgido del diálogo entre el Modelo Inicial 

y los datos empíricos, entendidos como banco de pruebas. La importancia de estos 

Modelos Intermedios es de especial relevancia al funcionar como interfase o transición 

entre modelos. Así, los Modelos Intermedios nos han permitido conectar el sistema de 

ideas existente a nivel teórico –Modelo Inicial- con el plano de la práctica diaria del aula, 

de forma que podamos hacer evolucionar y complejizar dicho sistema de ideas, que 

toma cuerpo con el Modelo Final –no definitivo-, al cual nos aproximaremos en el 

siguiente capítulo. 
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El objetivo del capítulo que nos ocupa es presentar el Modelo Final. Dicho Modelo Final, 

como ya hemos comentado en puntos anteriores, no es definitivo. Surge de la 

proyección de los Modelos Intermedios y estos, a su vez, del diálogo del Modelo Inicial 

con los datos empíricos. Un modelo es útil en la medida en que puede explicar los hechos 

disponibles y es capaz de proporcionar predicciones sobre hechos futuros. De ahí que 

no pretenda representar la realidad en todos sus detalles sino solamente aquellos más 

significativos (Giere, 1999; Halloum, 2007; Oliva y Aragón-Méndez, 2009), en función de 

la interpretación que hacemos de la misma, perspectiva que esperamos haber dejado 

de manifiesto a lo largo de todo el discurso. En este sentido, también asumimos que 

ningún modelo, por sí mismo, consiga dar cuenta de todas las facetas del fenómeno 

(Treagust, Chittleborough y Mamiala, 2004; Oliva y Aragón-Méndez, 2009).  

Como hemos ido analizando a lo largo de este informe, la evaluación es una parte 

importante, por no decir la más importante, de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

ya que, en la mayoría de los casos, determina todas las demás acciones asociadas a la 

intervención y por supuesto al aprendizaje (Azcárate, 2005). Es necesario además que la 

forma de poner en juego la evaluación sea armónica con la Educación para la 

Sostenibilidad, de manera que se promuevan los principios asociados a esta que, a su 

vez, incide en el desarrollo competencial de los alumnos –futuros profesionales y 

ciudadanos-. El docente es el gestor del proceso, no es un proyecto establecido con un 
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claro final y tampoco es lineal, está cargado de incertidumbre y emoción. Ante la 

imprevisibilidad del cambio, la actitud creativa a la hora de elaborar mapas para el viaje 

es la clave del éxito (Fullan, 2002). Debe ser un proceso que comparta las características 

de la investigación-acción como forma colectiva de indagación introspectiva que, en 

situaciones sociales, tiene como objeto mejorar la racionalidad y justicia de las prácticas 

educativas en su contexto. Desde el enfoque de la práctica docente para la inclusión de 

la sostenibilidad en el aula, se trata de que el profesor se convierta en investigador de 

su propia experiencia de enseñanza. 

Se hace necesaria una reconfiguración del aula que promueva las metodologías 

participativas y propicie el debate a través de provocar el interés por el objeto de 

aprendizaje, favorecer la autonomía del aprendizaje, promover la comunicación, el uso 

de diferentes fuentes de información y el uso de lo aprendido y, como no, responder a 

una evaluación reguladora, no sancionadora. Todo ello implica un cambio metodológico 

real que conlleva un cambio de perspectiva en la consideración del proceso de enseñar 

y aprender. No basta con poseer un dato, con conocer un principio, con saber la 

definición de una noción, ni tan siquiera con disponer del conocimiento de una técnica 

para dar respuesta satisfactoria a un problema que requiera el concurso de ese dato, la 

aplicación de ese principio, la enunciación de esa noción o la ejecución de esa técnica 

(Monereo, 2003). Para que un conocimiento no sea inerte, inactivo, es imprescindible 

que se acompañe de otro conocimiento sobre cuándo y porqué ponerlo en 

funcionamiento; en resumidas cuentas se trata de aprender a reconocer las variables 

relevantes de un problema en diferentes contextos, de reconocer las condiciones que 

demanda una determinada actuación, de adquirir lo que algunos autores han 

denominado conocimiento condicional o estratégico (Pozo, Monereo y Castelló, 2001).  

Para ello es fundamental la asunción de escenarios alternativos, para favorecer el 

pensamiento crítico y la toma de decisiones en base a posibles escenarios alternativos 

futuros, dando pie al respeto a las generaciones futuras (Junyent, Geli y Arbat, 2003) 

donde las perspectivas de observación dan lugar a diferentes versiones de la realidad 

que, aunque puedan parecer contradictorias, frecuentemente son complementarias. 

En los contextos de educación científica se reproduce la relación entre creatividad y 

evaluación. La creatividad se muestra como el emergente del diálogo entre el rigor y la 

espontaneidad (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004). El rigor confiere a la acción 

didáctica el carácter disciplinar que asegura la conexión entre los modelos conceptuales 

generados por las ciencias experimentales y los modelos que aparecen en el aula. A la 

vez, la espontaneidad presenta el carácter abierto de la acción didáctica. La 

espontaneidad es un puente a la innovación que permite adecuarse a nuevas situaciones 

y estimula la búsqueda de nuevos enfoques, con la finalidad de que la formación 
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científica pueda constituirse como una plataforma para formar a la ciudadanía ante los 

retos de nuestro tiempo planteados desde la sostenibilidad, con Otro Mundo Posible en 

el horizonte.  

9.1.- Integración de los resultados  

En todo caos hay un cosmos y en todo desorden un orden secreto 
Anónimo 

Se ha escrito sobre evaluación más de lo que se ha realizado, la concreción de los 

planteamientos teóricos no llega al trabajo real que pudiera esperarse (Bolseguí y 

Fuguet, 2012). La evaluación es algo que pocos docentes tienen organizado. Igual la 

tienen más o menos pensada, pero nadie suele tener claro el porqué de las decisiones 

tomadas con respecto ella. Y menos, escrito como tal. Es un tema poco concretado en 

el cotidiano del ámbito educativo, que se limita la mayoría de las ocasiones a la 

elaboración de pruebas y poco más. Y tampoco se hace un análisis del sistema como 

sistema.  

Al asumir el aula como sistema complejo caracterizado por el flujo de la información que 

se produce en los diversos procesos interactivos (intra e intersistémicos) debe 

reconocerse la importancia de la comunicación, tanto dentro del aula como de esta con 

el entorno. Por ello es necesario ir más allá de la disciplina, mediante la flexibilidad y 

permeabilidad abriéndose a otros conocimientos (Junyent, Geli y Arbat, 2003), donde 

los contenidos son el conjunto de toda la información puesta en juego en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (Cañal y Porlán, 1988). 

Esta visión implica concebir la evaluación como una realidad multidimensional 

compuesta por una diversidad de medios materiales, sociales, personales y culturales, 

con diferentes niveles de organización, configurados por un conjunto de interacciones 

complejas (no representables por causalidades lineales) en un proceso de continuo 

cambio en el espacio y el tiempo. Su manejo demanda del desarrollo de capacidades 

como la de relativizar, visualizar o representarse el sistema, generando razonamientos 

basados en la causalidad compleja, la lógica formal y el dominio de categorías espacio-

temporales (Cardeñoso, 2006).  

En nuestro caso, derivado del análisis e interpretación de la codificación axial, hemos 

obtenido una serie de ideas clave a la hora de configurar un sistema de evaluación 

coherente con los principios de la sostenibilidad bajo el paradigma de la complejidad. 

En este sentido, como ya hemos comentado en más de una ocasión, es fundamental 

plantearse los aspectos “por qué, para qué, qué, cómo, cuándo y quiénes” han de 

evaluar. También, tal y como hemos presentado en profundidad en el apartado de 

codificación selectiva del capítulo de análisis, uno de los juegos a los que se han 
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sometido los elementos organizadores ha sido organizarlos y reorganizarlos, hasta llegar 

a una lógica que pudiese representar las ideas que se manejaban y que de alguna forma 

configuraran una imagen comprensible del sistema y sus relaciones. De esta forma 

damos respuesta al primer aspecto de investigación, relativo a la Caracterización de los 

elementos del sistema de evaluación, en coherencia con los principios de la 

sostenibilidad. 

Así llegamos a darle sentido de nuevo a los datos, desde la triada dialéctica de Piaget y 

García (1983). De esta forma observamos el paso del análisis intraobjetal (centrado en 

una sola dimensión (el alumno o el docente) al análisis interobjetal (a partir de dos 

dimensiones, alumno y docente) para acabar constituyendo un sistema transobjetal (en 

relación con el sistema de ideas del docente), que integra todas las dimensiones 

presentes, en este caso, desde el punto de vista del docente.  

Así se encaja la intersección entre conocimiento e ideología, donde las relaciones 

quedan mediatizadas por las interpretaciones y donde los objetos funcionan de cierta 

manera según la relación establecida (Tabla 8.1).  

Desde nuestra forma de entender la evaluación, consideramos un aspecto clave el hecho 

de que plantearse la función implica plantearse la estructura. Aprovechamos para 

introducir una analogía que ha surgido durante el análisis de los datos de la presente 

investigación. Nos referimos a una analogía con la Morfología Normal. La Morfología 

Normal es una disciplina derivada de las ciencias biológicas, cuyo objeto de estudio es 

el organismo analizado desde el punto de vista de sus formas macroscópicas, 

microscópicas y ultraestructurales. La morfología y la función son dos aspectos que no 

pueden desvincularse. Entre ellas existe una relación causa-efecto-causa, que asume 

una u otra alternativamente. No puede explicarse la función sin entender la morfología, 

y viceversa (Costamagna, 2001).  

En la configuración del sistema el “qué” determina la estructura, la morfología, pues 

desde él se plantean los objetos de la evaluación. Y el sentido o función lo establecen el 

“por qué” y el “para qué”. Al estar en un sistema complejo no se pueden aislar las partes, 

está todo relacionado. Si bien el “qué” es variable –según el tipo de conocimiento- en 

función de las diferentes perspectivas; tanto la estructura como la función deben ser 

coherentes con los principios de la sostenibilidad que se intentan promover desde los 

principios de enseñanza-aprendizaje. Así, ni el “qué”, ni el “por qué”, ni el “para qué” 

son excluyentes, sino que se condicionan unos a otros.  

Es necesario que, como docentes, nos aproximemos progresivamente a una visión 

compleja y sistémica de la evaluación (Giménez, 1997; Jorro, 2000; Azcárate, 2006; 

Santos, 2010; De Ory y Ruiz, 2011). El dominio fenoménico de la dinámica estructural de 
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un sistema es operacionalmente auto-contenido en el sentido de que todo lo que pasa 

en él, toma lugar como cambios estructurales en él, y ocurre en él, en cada instante 

determinado en su estructura en ese instante (Maturana, 1995). 

De esta forma, consideramos los elementos derivados de la codificación axial (Capítulo 

7) y de la codificación selectiva (Capítulo 8) y realizamos un cruce entre ambos planos o 

escalas que, de forma justificada, se constituyen en un sistema bajo las consideraciones 

y relaciones que mostramos a continuación.  

9.1.1.- Por qué evaluar 

En definitiva, el esbozo de los motivos de una evaluación armónica con los principios de 

la sostenibilidad requiere asumir la acreditación sin dejar de lado las finalidades 

pedagógicas, lo que sugiere que la evaluación ha de ser un elemento integrador y 

determinante del proceso educativo. Así se evitan planteamientos parciales y se permite 

en el aula el reflejo hologramático de la interdependencia planetaria.  

En su cruce con la codificación selectiva emerge la calificación en el nivel de reflexión 

inter, puesto que es una exigencia administrativa. 

9.1.2.- Para qué evaluar 

El “para qué evaluar” se relaciona con el sentido que le demos a la evaluación, con las 

funciones. Parte de una necesidad inicial: recoger información; pero no de forma 

arbitraria, sino con una intención. A partir de aquí, surgen tres dimensiones: 

 Determinar la incidencia de la propuesta: Para ver la coherencia entre lo 

planificado y lo conseguido y para tomar decisiones de forma interrelacionadas. 

Se relaciona con un control consciente y flexible y permite participar al 

alumnado; capacidad necesaria para su futuro desarrollo como ciudadanos, 

además de promover el manejo de la complejidad.  

 Regular el proceso: Tanto del modelo didáctico en funcionamiento como del 

propio alumno a sí mismo. Al asumir el error como inevitable y necesario, se 

pueden rectificar las ideas iniciales y valorar los avances. Esto se hace posible 

gracias a la evaluación y autoevaluación de modelos iniciales y de su evolución 

(incoherencias, dificultades y causas). Toman un papel fundamental el feedback 

bidireccional (profesoralumno y alumnoprofesor), los criterios compartidos, 

la participación activa y el aprendizaje contextualizado. De esta forma, se 

promueve la capacidad reflexiva para construir un mundo más justo, equitativo 

y sostenible. 

 Que sirva para aprender: Hace referencia a su sentido formativo. Aprende el 

profesor y aprenden los alumnos, desde la identificación de dificultades y errores 

y la mejora progresiva. Se entiende como una habilidad crucial en su futura vida 
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personal y profesional, que contribuye a la metacognición. Además juega un 

papel determinante en la configuración ética del alumnado. 

Así se promueve en los alumnos la capacidad de moverse de la conciencia a la acción, 

compartir responsabilidades e involucrarse en acciones conjuntas desde una nueva ética 

que oriente la capacidad humana de actuar para transformar el mundo, hacerlo más 

sostenible, solidaria y equitativamente; momento en el que emerge la perspectiva ética 

de la evaluación, en sintonía con la Educación para la Sostenibilidad. 

En su cruce con la codificación selectiva, en el nivel de reflexión inter emerge la 

orientación, que también se relaciona indirectamente con el “cuándo”; el ajuste y 

regulación y las expectativas pues es lo que le da sentido al proceso. Dichas expectativas 

también de forma indirecta se relacionan con el “qué” y se convierten en objeto de 

estudio, es decir, ver cuáles son las propias expectativas y ver si han evolucionado. Y con 

el “quiénes”, porque tienen que ser conocidas por las dos partes (alumnos-docentes) 

aunque sean diferentes, y para que los dos puedan evaluar esas expectativas.  

De la misma manera, en el nivel de reflexión trans emergen las premisas como el sentido, 

en función de lo que se caracteriza el “para qué”, las premisas de tomas de decisiones, 

por el motivo por el que tomas esas decisiones y la innovación al ser un elemento de la 

evaluación que sirve como recurso para mejorar y regular el proceso.  

9.1.3.- Qué evaluar 

El “qué evaluar” desde una visión compleja y con la perspectiva de la 

sostenibilidad requiere posicionar el marco general en el curriculum, incluyendo 

los aspectos docente, contenidos, metodología, alumno, aprendizaje y evaluación 

como objetos de evaluación.  

Para ello, existen dos instrumentos de análisis vinculados al objeto de evaluación, 

los criterios y la rúbrica. Ambos instrumentos de análisis pueden promover el 

cambio hacia la sostenibilidad al crear espacios de reflexión y participación 

democrática.  

Si atendemos a los objetos de evaluación, diferenciamos: 

 El Docente: Es el máximo responsable. El primer desafío es asumir el aula 

como sistema complejo, con fluctuaciones entre un alumnado, un docente 

y unos saberes en constante interacción. También existen interacciones 

con el entorno y, desde la perspectiva de la sostenibilidad, se promueve el 

compromiso para su transformación. Es evaluado por los estudiantes y por 

él mismo para ver la coherencia entre la planificación y la realidad del aula, 
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con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

entendiéndose esto como una competencia profesional.  

Debe asumir una postura relativizadora, relacionada con la necesidad de 

formar ciudadanos capaces de aceptar la incertidumbre mediante la 

generación de condiciones para el pensamiento sistémico en el aula. De 

esta forma aumentan las posibilidades de integrarse en la sociedad de 

forma activa y crítica.  

Debe regular la enseñanza para promover la autorregulación del 

aprendizaje, generando una relación directa con el estudiante. Para ello, 

las actividades de enseñar, aprender y evaluar han de estar 

intrínsecamente relacionadas. Además, una estrategia fundamental es el 

feedback en tiempo y forma.  

 Los Contenidos: Los aprendizajes se originan en la dialógica individuo-

ideas-entorno-nueva información. Así, es fundamental aprender a usar la 

información en todas sus dimensiones (accesibilidad, análisis, 

interpretación, evaluación y producción), de forma que se adquiera un rol 

mediador entre la experiencia humana y la información existente.  

El conflicto cognitivo se genera en determinados contextos, en función de 

las interacciones que se producen en el aula. Por tanto, la información 

proporcionada debe tener un papel concreto y los alumnos han de verle 

utilidad. También los alumnos han de elaborar conocimientos respecto a 

las condiciones de construcción y aplicación del conocimiento y acercarse 

a las funciones sociales desde posicionamientos epistemológicos.  

Este tipo de evaluación requiere gran esfuerzo, que solo tiene lugar y se 

mantiene cuando adquiere sentido lo que se está aprendiendo. Por último, 

se deben caracterizar los contenidos que se van a trabajar y la evolución 

esperada de los estudiantes en relación al dominio, lo cual permite 

formular gran parte de los criterios de evaluación y construir las rúbricas.  

 La Metodología: Determina el tipo de diálogo que se pretende en el aula. 

Concluyente para determinar el papel y tratamiento de los contenidos y 

para seleccionar y organizar las actividades. Su regulación/evaluación es 

muy importante pues, la forma de hacer en el aula es determinante, 

requiriendo la combinación de múltiples estrategias complementarias para 

promover los principios y valores de la sostenibilidad. Por tanto se debe 

promover una organización, estructura y funcionamiento que ofrezca 

espacios, tiempos, pautas y recursos para este fin, de forma que se 

potencie la acción para el cambio hacia la sostenibilidad. En este punto, el 
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feedback provisto por el alumno es fundamental para la consolidación y la 

autorregulación de la práctica docente.  

 El Alumno: Interviene directamente en la interpretación, descripción y 

análisis de la realidad y de la información, mediante el lenguaje como 

instrumento. Sirve para interaccionar con otros y facilita la reorganización 

del sistema de ideas. Al asumir que la percepción de la realidad varía con 

el marco de referencia, se manifiesta el relativismo del conocimiento social 

e individual. Desde este posicionamiento todo concepto e idea puede ser 

objeto de representación, reflexión y cuestionamiento. Además, al 

favorecer un desarrollo integral del individuo, todas las dimensiones son 

objeto de evaluación. Para ello se ha de considerar la capacitación para 

pensar, hablar, sentir y actuar, comprendiendo diferentes futuros posibles, 

diferentes visiones y escenarios, caminos alternativos y cambios para un 

futuro sostenible, de forma que se favorezca la apropiación de significados 

gradualmente más complejos. De esta forma, cualquier tarea de 

aprendizaje no tiene por qué ser de evaluación, pero cualquier tarea de 

evaluación es al mismo tiempo un aprendizaje.  

 La Evaluación: Lo que más influye en cómo estudia el alumno es la 

evaluación esperada. Por tanto, es necesario evaluar la evaluación: 

Metaevaluación. El principal problema es establecer criterios para ello. En 

este sentido, se propone reflexionar respecto a la coherencia del sistema 

de evaluación con el principio ético de la sostenibilidad. 

En su cruce con la codificación selectiva, en el nivel de reflexión intra emerge el esfuerzo, 

que puede entrar como criterio de evaluación de la componente actitudinal; el papel del 

error, pues es un “qué” del proceso educativo, donde entran profesor y alumno, pero 

desde el punto de vista del profesor. También el pensamiento crítico, ya que es un “qué” 

competencial; el caos y el orden, es un “qué” porque evalúo la evolución. Como docente 

observo si hay dinamismo entre el caos y el orden y si el alumno es capaz de ponerlo en 

orden. Es decir, de cómo evolucionan las nuevas informaciones y si las nuevas 

situaciones provocan caos en el alumno y en el profesor.  

En el nivel de reflexión inter emerge la metacognición, puesto que es lo que intentas 

conseguir desarrollar en el alumno, por tanto, lo que evalúas y los indicadores de 

evaluación que son concreciones de los criterios de evaluación y los contenidos y su 

grado de integración.  

En el nivel de reflexión trans emerge el desarrollo integral, entendido como la 

integración de todas las capacidades; la relación académica-personal-profesional, 

ligada tanto al profesor como al alumno; los criterios de evaluación, que son un “qué” 
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en abstracto. También encontramos la transparencia, del propio sistema de 

evaluación y del sistema educativo. Por tanto, de forma secundaria se relacionan con 

el “cómo” (estrategias) y con el “cuándo” (en qué momentos) y la relación teoría-

práctica, que es dependiente del agente evaluador. Si es al profesor, su coherencia 

en el discurso. Y para el alumno, el relacionar la teoría con la práctica a nivel de 

contenidos. 

9.1.4.- Cómo evaluar 

Es necesario clarificar argumentos y criterios coherentes con los principios de la 

sostenibilidad para poder discernir qué instrumentos utilizar según su idoneidad. Es 

necesario tener siempre presente la coherencia e interacción entre teoría y práctica, es 

decir, entre el discurso y la acción práctica profesional.   

Podemos, por tanto, hablar de la función de estos instrumentos y el uso que se realiza 

de los mismos para movilizar y aplicar integrada y coherentemente los conocimientos 

en situaciones cercanas, para poder afrontar la realidad socio-ambiental, su 

problemática y las posibles vías de actuación. De esta forma, han de incluir aspectos 

relativos a procedimientos y actitudes, como elementos integrados en las competencias, 

en particular la de sostenibilidad. 

También el análisis nos devuelve una imagen respecto a la caracterización de estos 

instrumentos, que podemos diferenciar entre recoger información significativa para 

contrastar con los indicadores, como concreciones de los criterios de evaluación y que 

configuran las dimensiones de las competencias, y analizar la información que permita 

hacer un seguimiento a docentes y alumnado. La combinación entre instrumentos de 

recogida de información debe apoyar el conocimiento estratégico, apostando por tres 

de las características de un estudio ambientalizado: la persona considerada en todos sus 

aspectos, la persona como elaboradora del conocimiento y los espacios de reflexión y 

participación democrática.  

Los criterios para su selección se relacionan con la utilidad para evaluar al alumnado, al 

docente y al proceso; entendiendo el aula como sistema y su coherencia con los 

instrumentos de análisis (utilizados como referente para filtrar la información) y 

viceversa, de forma que permitan la interacción entre el evaluador y la realidad. Al 

mismo tiempo, deben facilitar la diversidad de informaciones y de fuentes tanto 

individuales como colectivas y ser conjugados armónicamente. Esto permite concebir la 

realidad como algo interrelacionado y cambiante, en el que el todo es más que la suma 

de las partes y, por tanto, existen diferentes puntos de vista para explicarla. 
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En este sentido, queda de manifiesto que el “cómo” no es neutro. Es decir, los 

instrumentos de evaluación quedan condicionados por el “para qué”, por el “qué” y por 

el “quiénes”.  

En su cruce con la codificación selectiva nos surge en el nivel de reflexión inter las 

tutorías, pues es un instrumento de regulación. 

9.1.5.- Cuándo evaluar 

En definitiva, el hecho de caracterizar qué entendemos por evaluación continua desde 

la perspectiva de este trabajo requiere tener claro que la información que se recoja se 

determina por el momento en el cual se recoja, por lo que la decisión de cuando hacerlo 

condiciona el proceso de evaluación y, por ende, el proceso educativo. Algunas premisas 

fundamentales son que el aprendizaje por competencias es un proceso lento, no tiene 

final. El dominio de una competencia es el compendio de la vida personal y académica 

del sujeto, por tanto, no se logra desde una sola disciplina. La evaluación de 

competencias requiere analizar la capacidad de actuación, por lo cual, no puede ser una 

tarea puntual y final. 

Las evidencias que nos dan información sobre las dimensiones competenciales deben 

estar presentes desde el primer momento hasta el último, para obtener una imagen 

continua, caracterizada por el contexto y el momento en que va teniendo lugar. Cobran 

especial importancia las competencias sostenibilizadoras, de forma que las decisiones y 

acciones sean acordes con los criterios de la sostenibilidad, permutando al desempeño 

posterior de sus funciones profesionales. Así, los contenidos se van asimilando de forma 

gradual y el alumnado puede situarse en función de las demandas del profesor. Dichas 

demandas debieran ir en la línea de favorecer la autonomía del alumnado y a promover 

la libertad de acción en su proceso cognitivo, aspecto que concuerda con las 

competencias para la acción que persigan la sostenibilidad. Para ello, existen momentos 

de diferente naturaleza que, justo por este motivo, nos dan información diferente.  

Para concluir, resaltar la relación existente entre los momentos de evaluación el 

“cuándo evaluar”, en diálogo permanente con el “cómo evaluar” y el “quiénes evalúan”.  

Con respecto a este organizador del sistema en su cruce con la codificación selectiva 

emerge en el nivel de reflexión inter la gestión de tiempos, como un aspecto que 

condiciona el cuándo evaluar.  

9.1.6.- Quiénes evalúan 

Queda de manifiesto la necesidad de incluir otros agentes en el proceso evaluativo. Pero 

también es relevante el hecho de que existe una gran resistencia al cambio derivada del 

imprinting cultural, aspecto que debemos tener presente pues las ideas inciden 



La evaluación en la Educación para la Sostenibilidad desde el Paradigma de la Complejidad 
 

 

285 

directamente en el proceso evaluativo que se diseñe. La tolerancia y el respeto son dos 

valores entendidos como virtudes públicas, fundamentales para el desarrollo de 

sociedades democráticas e incluidas en el principio ético de la sostenibilidad.  

Podemos, por tanto, observar que el “quiénes” tampoco es neutro, depende del “qué” 

y del “cómo”. 

El docente y los alumnos han de obtener datos y valorar la coherencia entre los modelos 

expuestos y procedimientos aplicados, para tomar decisiones sobre los cambios 

necesarios (cada uno desde su papel). El aula es un espacio de diálogo donde se ponen 

en juego modelos explicativos que se modifican y complejizan en contextos de diálogo 

e interacción. Ofrece una visión integrada, partiendo de la consideración de diferentes 

puntos de vista, emergiendo el principio dialógico de la complejidad.  

Es necesario, además, crear comunidades de significado en torno a los criterios de 

evaluación, aspecto que pasa por cuestionar las ideas de los docentes y de los alumnos; 

por empoderar el aula y por darle un papel activo a los alumnos. El asumir que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje son procesos sociales posiciona a la negociación 

como instrumento clave, aspecto imprescindible para un desarrollo social armónico. 

Todos estos ítems se relacionan con habilidades avanzadas que son aspectos clave de la 

competencia interpersonal, entendida como la capacidad de motivar, activar y facilitar 

la colaboración y participación en la resolución de problemas de sostenibilidad. Se 

relacionan también con la competencia en la participación en procesos comunitarios 

que promueven la sostenibilidad (SOS3) (CADEP-CRUE, 2012).  

El grupo clase es un órgano colectivo capaz de enseñar, aprender y evaluar al mismo 

tiempo. Esto promueve la colaboración y participación entre estudiantes, la interacción 

enriquecedora y la creación de significados comunes. La participación proporciona 

motivación para discutir, encontrar soluciones y actuar, relacionada con la competencia 

profesional en sostenibilidad denominada “Tomar decisiones, participar y actuar para el 

cambio” (CADEP-CRUE, 2012). De esta forma, se pueden explorar las ideas y 

concepciones propias sobre el mundo y hacerlas evolucionar hacia estados más 

complejos, habilidades fundamentales para entender la sostenibilidad.  

La evaluación como proceso compartido es de gran dificultad y requiere de la evolución 

de las ideas del docente, estrechamente ligada con la investigación profesional. En 

virtud de obtener una visión compleja del mundo se debe fomentar la interacción entre 

los miembros del grupo a través del debate, la discusión, la confrontación, la ayuda y la 

cooperación; promoviendo el intercambio de hipótesis, afirmaciones y puntos de vista.  

Obviamente la evaluación del aprendizaje constituye un proceso de comunicación 

interpersonal, que cumple todas las características y presenta todas las complejidades 
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de la comunicación humana; donde los papeles de evaluador y evaluado pueden 

alternarse, e incluso, darse simultáneamente. La comprensión de la evaluación del 

aprendizaje como comunicación es vital para entender por qué sus resultados no 

dependen sólo de las características del "objeto" que se evalúa, sino, además, de las 

peculiaridades de quien(es) realiza(n) la evaluación y, de los vínculos que establezcan 

entre sí. Asimismo, de las características de los mediadores de esa relación y de las 

condiciones en que se da esta (González, 2001). 

En su cruce con la codificación selectiva en el nivel de reflexión intra emerge la 

autoevaluación del alumno, pues coinciden agente y objeto. El “qué” entra en segundo 

lugar, porque el objeto de evaluación es el alumno. Por el mismo motivo emerge la 

autoevaluación del profesor, y en este caso el objeto de evaluación es el profesor y el 

proceso. Por último emergen las emociones, por la emoción que se genera en el proceso 

de interacción.  

En el nivel de reflexión inter emerge el negociado, porque las decisiones son 

compartidas; el feedback al profesor, porque el alumno es agente evaluador. De forma 

secundaria va en el “para qué”, por su sentido, porque facilita la regulación del proceso. 

También emerge la motivación entendiéndola como el sentido que tiene el papel del 

alumno y su implicación; porque tienen que estar implicados. Y el Feedback al alumno, 

porque el profesor es agente evaluador. De forma secundaria va en el “para qué”, por 

su sentido, porque facilita la regulación del proceso. 

9.2.- Reorganización de las conclusiones 

La teoría cuántica nos obliga a ver el universo, no como una colección de objetos 
físicos, sino más bien como una red compleja de relaciones entre las distintas 

partes de un todo unificado 
Capra, 1975 

Una evaluación auténtica demanda la capacidad de dotarla de un marco teórico y 

metodológico que permita emitir juicios fundamentados. Se requieren procesos 

evaluativos que orienten las innovaciones y los cambios que se vayan produciendo en 

los programas educativos, un proceso en el que la evaluación no es el punto final sino 

un punto de partida para orientar la toma de decisiones. Al igual que todo el proceso, la 

evaluación debe entenderse como un elemento dinámico que se mueve en el eje 

estabilidad-cambio y que ayuda al sistema educativo a adecuarse a las necesidades del 

contexto (Bonil, Guilera, Tarín, Fonolleda y Pujol, 2004). 
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Queda planteado discursivamente el Modelo Final, cuestión que da respuesta al 

segundo aspecto de investigación, enunciado como Construcción del Modelo Final desde 

las relaciones dentro del sistema de evaluación. Debido a la complejidad del discurso y 

a la dificultad de configurarlo de forma lineal, consideramos necesario apoyarlo 

ilustrativamente. Las representaciones a través de imágenes participan en los 

fenómenos de modelización de diversas maneras, que incluyen la aportación de 

representaciones abstractas e idealizadas sobre aspectos del fenómeno que incorporan 

aspectos de los modelos teóricos. En este sentido la herramienta visual permite al que 

razona eludir las ataduras inherentes a las representaciones linguísticas y formulísticas 

de las estructuras conceptuales existentes (Oliva, 2007). Surge así el Hexágono de 

Sinergias (Figura 9.1). Se representa como un caleidoscopio que, al ir girándolo, 

devuelve figuras diferentes, siempre armónicas. Así, este cruce que acabamos de 

presentar se corresponde con una de las figuras del caleidoscopio, el Modelo Final, fruto 

del cruce de varios puntos de vista, del diálogo entre teoría y práctica. Pero es eso, solo 

una de las múltiples posibilidades que puedan existir en la complejidad de las aulas, en 

la intimidad de los docentes con sus alumnos. Un modelo es útil en la medida en que es 

explicativo. De ahí que no pretenda representar la realidad en todos sus detalles, sino 

solamente aquellos más significativos (Giere, 1999; Halloum, 2007; Oliva y Aragón-

Méndez, 2009), como hemos dicho al inicio del presente capítulo. 

Así, en la figura 9.1 procuramos representar que todos los aspectos del sistema de 

evaluación –organizadores centrales- guardan una estrecha relación entre ellos mismos, 

Figura 9.1. Interacciones entre los aspectos del sistema de evaluación 
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hasta el punto de que cualquier aspecto depende y condiciona al mismo tiempo el resto 

de aspectos del sistema.  

En este sentido, uno de los detalles más significativos son los asociados a las 

interrelaciones existentes entre los aspectos de evaluación u organizadores centrales, 

lo que provoca que el Modelo Final (Figura 9.2) se comporte de forma sistémica. El 

mismo ostenta diferentes niveles de organización, configurados por un conjunto de 

interacciones complejas en un proceso de continuo cambio espacio-temporal. Durante 

el análisis se han evidenciado la mayor parte de las relaciones y el resto han sido intuidas 

desde el contraste con el Modelo Inicial de referencia, de forma que nos devuelve dicha 

ilustración.  

Por tanto y como ya dijimos líneas arriba, ni el “qué”, ni el “por qué”, ni el “para qué” 

son excluyentes, sino que se condicionan unos a otros. Mientras el “qué” determina la 

Figura 9.2. Modelo Final. Sistema de evaluación coherente con los principios de la sostenibilidad bajo el paradigma 
de la complejidad 
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estructura, pues desde él se plantean los objetos de la evaluación; el sentido o función 

lo establecen el “por qué” y el “para qué”. La estructura y la función son dos aspectos 

que no pueden desvincularse. Entre ellas existe una relación causa-efecto-causa, en 

bucle sin fin, que asume una u otra alternativamente. No puede explicarse la función sin 

entender la estructura, y viceversa. Por tanto, la dinámica estructural establece que 

todo lo que ocurre en el sistema toma lugar como cambios en la estructura y, la misma 

estructura, determina la función en ese instante.  

Al estar en un sistema complejo no se pueden aislar las partes, está todo relacionado. Si 

bien el “qué” es variable –según el tipo de conocimiento- en función de las diferentes 

perspectivas; tanto la estructura como la función deben ser coherentes con los 

principios de la sostenibilidad que se intentan promover desde los principios de 

enseñanza-aprendizaje. Además el “cómo” no es neutro, sino que queda condicionado 

por el “para qué”, por el “qué” y por el “quiénes”. Para concluir, resaltar la relación 

existente entre los momentos de evaluación el “cuándo evaluar”, en diálogo 

permanente con el “cómo evaluar” y el “quiénes evalúan”.  

Por tanto, la comprensión de la evaluación como sistema no depende solo de las 

características del objeto que se evalúa, sino también de las peculiaridades de los 

agentes evaluadores y de los vínculos que establezcan entre sí. Asimismo, de las 

características de los mediadores de esa relación y de las condiciones en que se da esta, 

de los instrumentos utilizados para recoger información y analizarla, del uso que 

hagamos de esa información y de los momentos en qué todo ello se ponga en juego. 

Existe retroalimentación continua en el complejo estructura-función, de forma que 

cualquier cambio que incluyamos en la estructura tiene un reflejo en la función y 

cualquier variación en la función ha de tener una proyección en la estructura.  

 Una forma de organizar las múltiples interacciones que ocurren dentro del sistema de 

evaluación mediatizadas por las relaciones entre los seis organizadores centrales del 

sistema (figura 9.2), es a través de los niveles de reflexión (intra, inter y trans) que 

quedan representados como diferentes planos. Dichos planos o niveles de reflexión, si 

bien empiezan a caracterizarse en los Capítulos 6 y 7, quedan definidos en el Capítulo 8. 

De esta forma, tanto el plano inferior marrón –intra-, como el plano intermedio que 

contiene los diamantes pentagonales que reflejan la interdependencia de cada 

organizador con los otros cinco –inter-, como el plano superior blanco –trans- se 

configuran por los aspectos de evaluación, los seis organizadores centrales, que 

posicionamos en cada uno de los vértices. 

Esto permite, además, establecer relaciones de los elementos organizadores dentro del 

mismo plano o nivel de reflexión –hexágonos- y también entre ellos –pentágonos-. Por 

tanto, la conexión entre los planos intra y trans ocurre a través de los diamantes, de 
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forma que tendríamos cinco de los seis aspectos de evaluación u organizadores 

centrales en cada uno de los vértices del pentágono y el sexto sería la conexión con el 

plano inferior y/o superior (figura 9.3). Además, según hemos presentado en el primer 

apartado del presente capítulo, podemos reorganizar los elementos organizadores que 

definen cada plano o nivel de reflexión de forma que determinemos no solo el nivel, sino 

también el organizador central en el que es más probable que habiten. Es decir, los 

situamos en zonas más o menos cercanas a cada uno de los organizadores centrales. De 

esta forma, en la figura 9.3 utilizamos el ejemplo del organizador central “qué evaluar”, 

quedando de manifiesto las relaciones entre planos expresadas líneas arriba. Del mismo 

modo hemos indicado con letras los posibles elementos organizadores que habitarían 

en cada plano, siendo para el plano inter, “a”: Desarrollo integral; “b”: Relación 

académico-personal-profesional; “c”: Criterios de Evaluación; “d”: Transparencia y “e”: 

Relación teoría-práctica. Para el plano inter, “f”: Metacognición y “g”: Indicadores de 

Figura 9.3. Visión ampliada para el elemento organizador “qué evaluar” 

a-b-c-d-e 

h-i-j-k 
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evaluación. Por último, para el plano intra, “h”: Esfuerzo; “i”: Papel del error, “j”: 

pensamiento crítico y “k”: caos y orden.  

Después del paso por el Modelo Inicial, los Modelos Intermedios y el Modelo Final, 

emerge un constructo difícil de esquivar. Es el caso de la ética. La misma se manifiesta 

en todos los elementos organizadores y en todos los niveles centrales de reflexión, de 

forma integrada. Es una idea de orden superior. Siguiendo a Santos Guerra, (1996), la 

evaluación es un constructo social y cumple unas funciones que interesan a unos y 

perjudican a otros. No se debe ocultar la naturaleza política y ética de la evaluación. 

Como ya nos hemos posicionado varias veces a lo largo del discurso, la sostenibilidad en 

el ámbito educativo surge como una opción de construcción de respuestas, de 

soluciones orientadas (Wiek, Withycombe y Redman, 2011), desde una ética planetaria. 

Es un desafío para el pensamiento humano y, para nosotros como formadores de 

futuros profesores, también conlleva un reto afrontar una Educación para la 

Sostenibilidad. Ello implica promover que los docentes reconozcan el aula como sistema 

complejo, sistema que se caracteriza principalmente por la interacción entre las partes 

que lo componen.  

En este contexto, un aspecto fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje es 

la reflexión sobre la forma de poner en juego la evaluación, pues la evaluación influye 

en el todo y el todo en la evaluación. Desde esta perspectiva, dicho sistema de 

evaluación debe configurarse a través del diálogo con un marco de valores coherente 

con la ética planetaria y la sostenibilidad; cuestión que modifica tanto su estructura 

como su función.  

9.3.- Incidencia de la ética en la función y la estructura del sistema de 
evaluación  

La educación debe comenzar por enfrentar la contradicción alumno-docente, 
mediante la conciliación de los polos de la contradicción por lo que ambos son 

profesores y estudiantes al mismo tiempo 
Paulo Freire 

Como ya comentamos en el Capítulo 8, la ética es un concepto que lleva presente desde 

el principio del análisis pero que no fue caracterizada como elemento organizador hasta 

el final. Líneas arriba hemos hecho referencia a que, en el presente discurso, la 

consideramos una idea de orden superior. Es, además, un referente ineludible en la 

Educación para la Sostenibilidad. Si bien el discurso ha sido defendido durante la 

elaboración del Modelo Inicial, consideramos oportuno retomarlo en este punto, a 

modo de síntesis y proyección a nuevas ideas. Asimismo, se corresponde con el tercer 
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aspecto de investigación relativo a Analizar cómo incide la dimensión ética de la 

sostenibilidad en la configuración de las relaciones del Modelo Final. 

La evaluación tiene que ver con la racionalidad pero también con la justicia (Santos 

Guerra, 2003). Consideramos que los principios de la complejidad aportan mucha luz 

sobre la dimensión ideológica y ética necesaria en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que buscan una mejor comprensión del mundo (Canelo, Junyent y Bonil, 

2015). Nuestra condición de profesionales y de ciudadanos nos exige un compromiso 

con la transformación que pasa por mejorar las condiciones que la hagan posible. Para 

ello hace falta romper el individualismo, desmontar el fatalismo y practicar la valentía 

cívica, que es una virtud democrática que nos hace ir a causas que de antemano 

sabemos que están perdidas (Santos Guerra, 2003). 

Cuando se trata de afrontar problemas y desafíos concernientes al futuro de la 

humanidad, el objetivo radica en atender las necesidades presentes sin comprometer 

las capacidades de generaciones futuras. Teniendo en cuenta que dichos problemas y 

desafíos se deben a la relación ser humano-entorno y la capacidad de intervención y 

modificación del medio, parece lógico pensar que la formación tiene mucho que decir y 

hacer. Según Morin (2000) uno de los  desafíos a los que se enfrenta la formación es de 

tipo cultural, que demanda poner fin a la disyunción entre las dos culturas –ciencias y 

humanidades- que promovería ciudadanos competentes para responder a los desafíos 

de la globalidad y la complejidad “en la vida cotidiana, social, política, nacional y 

mundial” (pp. 40-41). 

Debemos favorecer en el alumnado una visión que recupere el papel del sujeto pues 

todo conocimiento es una reconstrucción/traducción por un espíritu/cerebro en un 

contexto determinado (Morin, 2000). Una visión que, ahora más que nunca, es 

conocimiento y capacitación para la acción, una herramienta de transformación, donde 

la dimensión ética desde la perspectiva planetaria es fundamental. Además, al asumir la 

complejidad, superamos la ruptura esquizofrénica ciencias-humanidades, donde “no se 

trata tanto de abrir las fronteras entre las disciplinas sino de transformar aquello que 

genera esas fronteras, los principios organizadores del conocimiento” (Morín, 2000, p. 

31). Una ética planetaria, “un ethos de inclusividad, que no eliminase ninguna de las 

visiones, sino que las fundiese en un modelo glocal” (Novo y Murga, 2010 p. 183), desde 

un posicionamiento ecocéntrico.  

Hemos de asumir el reto de construir un modelo de educación que cuestione los valores 

dominantes, virales de la problemática global. En este sentido, la sostenibilidad y la visón 

compleja que conlleva surge como un marco orientador, más amplio, que posibilita: 

comprender el mundo, adquirir criterios para posicionarse y participar en la 

transformación (Bonil, Sanmartín, Tomás y Pujol, 2004). Nos da claves para analizar, 
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comprender e intervenir en el hecho educativo. Desde esta visión podemos comprender 

los cambios en la educación como algo dinámico. Cambia la sociedad, cambian los 

individuos y cambian los problemas en las universidades y viceversa (Jiménez-Fontana, 

Azcárate y Navarrete, 2013). 

Asumir el aula como sistema complejo, nos permite analizar su funcionamiento como 

un conjunto de interacciones entre las partes que lo componen y no de forma aislada. 

Esas interacciones son únicas e idiosincrásicas en cada caso, por eso no hay aulas iguales 

ni momentos educativos iguales, sólo con rasgos similares (Azcárate, 2005). Así, el 

funcionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no puede ser analizado 

como la suma del funcionamiento de las partes.  

En esta línea, la evaluación no puede quedar recluida a una función acreditativa. Ha de 

ser entendida en su contexto, en el engranaje de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con una función ambiciosa pero clara, la regulación de estos procesos y de 

los elementos que los componen. Regulación como el reconocimiento de los cambios 

que se han de introducir progresivamente en este proceso para poder aprender de 

forma significativa. Aporta información útil para la adaptación de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado y así mejorar la calidad de la 

enseñanza, cuando aún se está a tiempo.  

La evaluación así entendida se considera como un instrumento fundamental para que el 

profesor pueda regular su acción docente a lo largo del proceso y para que el alumno 

pueda regular su propio proceso de aprendizaje (Mauri y Rochera, 1997). De aquí se 

deduce su segunda función, la evaluación como aprendizaje en sí misma. Forma parte 

del denominado “aprendizaje estratégico” (Pozo y Monereo, 2002; Pozo y Pérez, 2009) 

centrado en estrategias transferibles que fomenten el aprendizaje autónomo a lo largo 

de la vida y la toma de decisiones de las necesidades formativas. En consecuencia, el 

sistema de evaluación debe ser complejo en sí mismo; es decir, sistémico, dialógico y 

hologramático y por ende ético en sí mismo. 

9.4.- Concreción de los valores asociados a la ética de la Sostenibilidad 
Curricular y su reflejo en el Modelo Final 

Derecho al delirio. ¿Qué tal si deliramos por un ratito?, al fin del milenio, vamos a 
clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible 

Eduardo Galeano 

Para profundizar en esta línea analizamos la relación entre la ética planetaria que nos 

aporta la sostenibilidad respecto a la función y estructura de la evaluación. 

Si bien el paradigma de la complejidad conlleva un marco ético determinado como 

consecuencia de ver la vida de cierta manera, es la sostenibilidad la que aporta la ética 
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planetaria como principio para la construcción de Otro Mundo Posible. Por tanto el 

presente apartado ya no se trata de una síntesis del análisis realizado durante los 

Modelos Intermedios, sino de una proyección del Modelo Final. Su objetivo radica en 

plantear las bases para comenzar a debatir respecto a cómo poner en juego en el aula 

mediante los sistemas de evaluación los valores asociados a la ética planetaria en el 

marco de una Educación para la Sostenibilidad.  

Contextualizados en este modelo, la intención es impregnar al sistema de evaluación de 

los valores que responden al principio ético de sostenibilidad, desde las gafas de la 

complejidad. Se ha de configurar a través de una serie de valores -libertad, justicia, 

equidad, tolerancia, solidaridad, etc.- llevados al estatus de virtudes públicas (Camps, 

2003) e integrados con los relativos a la sostenibilidad (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 

2004; Bonil, Junyent y Pujol, 2010; Bonil, Gómez, Petjó y Viladot, 2012) que, si 

impregnan su estructura, interfieren en su función. Del mismo modo, si buscamos esa 

intencionalidad en la función, debemos procurar el reflejo en la estructura, tal y como 

hemos reflejado líneas arriba con la analogía con la morfología normal del complejo 

morfología-función. 

A continuación presentamos la caracterización de los valores que consideramos 

subyacentes a la ética planetaria (responsabilidad; tolerancia; respeto; diversidad; 

libertad; autoridad; ambiocentrismo; creatividad), como emergentes del dialogo entre 

elementos éticos y su reflejo en el sistema de evaluación, en cada caso. Dicha reflexión 

ya ha sido publicada y se puede consultar más ampliamente en Jiménez-Fontana, García-

González, Azcárate y Navarrete (2015). 

9.4.1.- La responsabilidad como emergente  

La justicia intenta hacer realidad la hipotética igualdad y libertad entre todos los 

individuos en tanto a derechos fundamentales. Sin embargo, es imperfecta. Cuando la 

imperfección de la justicia se manifiesta, es cuando entra en juego la solidaridad, 

entendida como el hecho de mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo 

sus intereses y necesidades (Camps, 2003). Del diálogo justicia/solidaridad emerge la 

responsabilidad al asumir las consecuencias de las acciones por las que se decide, es 

decir, articular la solidaridad en los momentos en los que falla la justicia.  

                                                            Responsabilidad 

                                                     Justicia              Solidaridad 

                                                            Figura 9.4. Responsabilidad 

La consideración de la responsabilidad como un valor emergente, incide en el sistema 

de evaluación. Debe considerar por tanto la diversidad de informaciones y de fuentes, 

individuales y colectivas y conjugarlas de forma armónica. Debe, además, promover los 
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escenarios que permitan el reconocimiento y consideración de causas circunstanciales 

o personales. Tenerlos en cuenta desde la relación profesor-alumno, desde una 

responsabilidad compartida. Es decir; debe implicar un proceso de responsabilidad de 

las acciones de todos los involucrados.  

En este sentido, el feedback tiene repercusiones no sólo a nivel de aprendizaje de un 

contenido específico, sino en el desarrollo metacognitivo de los estudiantes Permite que 

los estudiantes actúen sobre la información que han recibido y la utilicen para progresar 

en su trabajo y aprendizaje, ya que engloba comentarios sobre la calidad de la tarea 

realizada. Proporciona información útil para la mejora del desempeño presente y su 

generalización a futuras tareas académicas y laborales (Carless, Joughin y Mok, 2006). 

9.4.2.- La tolerancia como emergente 

De un lado, la igualdad es entendida como uniformidad de derechos; de otro, la equidad 

entiende la diversidad como un valor (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004), partiendo 

del profundo convencimiento de que no existe una mayor injusticia que tratar como 

igual lo que es diverso (Novo, 1995). De este diálogo emerge la tolerancia como forma 

de respetar a los demás, sus creencias y opiniones mediante la convicción de que nadie 

tiene la verdad ni la razón absoluta. Toleramos lo que “parece equivocado” por no 

coincidir con lo propio (Camps, 2003).  

                                                                      Tolerancia 

                                                       Igualdad-            Equidad 

                                                              Figura 9.5. Tolerancia 

El sistema de evaluación debe respetar las diferencias personales en un proceso 

equitativo así como también respetar la connotación de homogéneo en determinadas 

características comunes a todos los individuos. El sistema de evaluación debe responder 

a un criterio propio, socializado desde el consenso entre el profesor y los alumnos. Su 

desarrollo debe ser posible sin menoscabo de los implicados. Ha de ser adecuado a los 

previsibles resultados del alumnado.  

En este sentido, los errores son parte necesaria del proceso de construcción del 

conocimiento. Al aceptar el error como inevitable, damos a los alumnos la oportunidad 

de reconocer y valorar sus avances, lo que además les permite jugar un papel activo en 

su propio proceso de aprendizaje (Jorba y Sanmartí, 1995; Gil y Martínez, 2005). Cambiar 

radicalmente el estatus que el error tiene habitualmente en las clases, no como 

obstáculo sino como resorte, lo sitúa en el punto de partida del aprendizaje (Sanmartí y 

García, 1999). 

Asimismo, los criterios con que se evaluará la calidad del proceso deben estar definidos 

y ser conocidos por los estudiantes antes de comenzar cualquier tarea. Pero además, 
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han de ser bien expuestos y en gran medida negociados con los alumnos para que 

tengan sentido para ellos (Serradó, Cardeñoso y Azcárate, 2003). 

9.4.3.- El respeto como emergente 

La visión individual asume que el individuo es el que aprende a partir de la reflexión 

sobre la actividad realizada, en diálogo con la dimensión social que tiene el aprendizaje 

que se sustenta en la comunicación y la interacción (Bonil, Gómez, Pejó y Viladot, 2012). 

Desde el reconocimiento de lo valioso e imprescindible de los procesos individuales y 

colectivos emerge el respeto, como aceptación de la dialógica necesaria entre los 

intereses individuales y colectivos.  

                                                                            Respeto 

                                                 Individualismo                  Colectivismo 

                                                                        Figura 9.6. Respeto 

Desde el cambio de rol de los participantes, pasando a ser sujetos que construyen 

nuevas comprensiones en colaboración activa con sus pares (Montecinos, 2003); el 

sistema de evaluación debe atender y respetar las distintas manifestaciones, 

individuales y grupales pues los aprendizajes emergen como práctica intersubjetiva. 

Asumir que no existe una opinión única y que la variedad de respuestas enriquece y 

permite comprender el proceso y sus resultados. 

Este aspecto nos invita a una evaluación no centrada en la “cuantificación” del saber 

individual, sino a la utilización complementaria de métodos cualitativos que permitan la 

interpretación y la comprensión de lo que ocurre en el contexto singular en el que 

surgen los problemas (Casanova, 1992). Desde la integración dialógica de las diferentes 

informaciones individuales y grupales, la calificación, ya no es solo un puntuaje aislado 

y final, sino que refleja una interacción entre los participantes que se traduce en un 

índice del tipo, calidad y cantidad de mediación que el estudiante requiere para 

progresar en el aprendizaje, al mismo tiempo que un reconocimiento de sus logros. 

Significaría discutir desde una mirada colectiva; un compromiso de trabajar juntos 

reformulando el sentido de los aportes de todos los participantes, de sus diversas 

visiones, de su forma de construir el saber. Surge la crítica y la autocrítica, desde la libre 

expresión y el respeto a las diferentes visiones cognoscitivas (Pérez Luna, 2008). 

9.4.4.- La diversidad como emergente 

Entendiendo a los individuos a partir de lo que poseen de iguales e incorporando aquello 

que les distingue de los demás surge el diálogo entre homogéneo y heterogéneo que 

configura la diversidad, percibiéndola como valiosa (Bonil, Junyent y Pujol, 2010); 

concepto creador de riqueza dinámica (Bonil, Sanmartí, Tomás y Pujol, 2004). 
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                                                                        Diversidad 

                                                   Homogéneo              Heterogéneo   

                                                                                       Figura 9.7. Diversidad 

El sistema de evaluación no puede sancionar la diversidad, por el contrario, debe 

promoverla. Considerar al alumno en todas sus dimensiones. Contemplar sus 

posibilidades y limitaciones. Los procesos deben ser adecuados a las posibilidades y 

contexto de aplicación. 

Es difícil determinar el resultado efectivo de un aprendizaje, pero relativamente fácil su 

calificación tras una prueba evaluativa generalmente simple y descontextualizada. De 

suyo, Wootton (2002) se pregunta si el sistema existe para fomentar el aprendizaje o 

para medir el fracaso. La puntuación, como forma de establecer ranking, ha 

determinado en muchos casos las oportunidades educacionales y económicas de las 

personas. Los efectos personales y sociales negativos están extensamente 

documentados (Alonso, Gil y Martínez, 1996). Si atendemos a su función social: notas 

de corte para acceder a determinados estudios, para aspirar a becas y ayudas del estado, 

para seleccionar al personal que postula a un trabajo. ¿Cuántas veces se pone –o nos 

han puesto- un 6.9, suficiente? ¿Cómo sabemos que es un 6.9 y no un 7 –que ya es 

notable-? ¿Y si la pregunta hubiera sido diferente? ¿Y si se hubiese corregido en otro 

momento? Si simplificamos la evaluación a calificación y, a una sola prueba final, 

empuñamos la espada de Damocles posiblemente sin ningún derecho. La evaluación, así 

entendida, con este barniz de “objetividad”, es una falacia. Solo la diversidad de fuentes 

e instrumentos nos puede servir como sistema neutralizador de la visión única latente 

en esa idea. Si estamos acreditando ante la sociedad, al menos, hagámoslo bien y 

respetemos la diversidad de los sujetos. En este sentido, la evaluación debe contemplar 

la existencia de diferentes formas y estilos de aprendizaje mediante la puesta en juego 

de una variedad de estrategias y técnicas evaluativas, las cuales, en su proyección en el 

aula son, en sí mismas, una estrategia para el aprendizaje (Bordas y Cabrera, 2001).  

9.4.5.- La libertad como emergente 

El dialogo entre la autonomía y la dependencia de los individuos derivada de su 

naturaleza como ser social, favoreciendo la capacidad de elaborar el propio criterio 

delante de los hechos del mundo, permite configurar la libertad desde posicionamientos 

de equidad (Bonil, Junyent y Pujol, 2010). 

                                                                     Libertad 

                                                   Autonomía             Dependencia  

                                                                                       Figura 9.8. Libertad 
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El sistema de evaluación en manos del profesor, instiga al alumno a hacer aquello que 

él demanda implícitamente. Favorecer la autonomía del estudiante en interacción con 

su dependencia del contexto de aprendizaje, promueve la libertad de acción en su 

proceso cognitivo.  

El proceso de aprendizaje necesita de la hetero-evaluación, co-evaluación y de la auto-

evaluación. La implicación del alumno en la evaluación unida a la retroalimentación, 

contribuyen al desarrollo de la metacognición -habilidades relacionadas con el 

autoconocimiento y autorregulación-.  

La diversidad de estrategias conlleva un valor formativo y formador de la evaluación. 

Valor que aumenta cuando es posible situar las tareas de evaluación imbricadas en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y cuando el resultado se contempla como un punto 

de partida, no de llegada, para seguir avanzando en la optimización del proceso 

educativo (Monereo y Pozo, 2003). Permite a profesores y alumnado reflexionar en 

conjunto respecto a qué se ha aprendido y qué se necesita seguir aprendiendo –

apropiación democrática del conocimiento- de acuerdo a ciertos criterios compartidos. 

En cualquier instrumento que ostente la pretensión de evaluar el conocimiento 

estratégico del alumno debería estar presente el hecho de compartir el sentido y 

significado, aumentar gradualmente el control y regulación del alumnado y favorecer la 

conciencia del alumno a través de la reflexión en voz alta y su justificación compartida 

(Monereo y Pozo, 2003). 

9.4.6.- La autoridad como emergente 

La dimensión vertical asume que el docente es el máximo responsable del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la horizontal da a cada individuo un papel determinado dentro 

del proceso (Bonil, Calafell, Fonolleda y Querol, 2009). De este diálogo emerge la 

autoridad, como la que alguien se gana a pulso con su palabra y su vida, porque gracias 

a una y otra merece credibilidad (Cortina, 1999). Diferente del autoritarismo, pues este 

es un sistema fundado en la sumisión incondicional al superior. 

                                                                   Autoridad 

                                               Verticalidad                    Horizontalidad 

                                                                                       Figura 9.9. Autoridad  

El sistema de evaluación debe responder a procesos de participación y diálogo. Aplicar 

criterios de horizontalidad al diseñar la evaluación, se proyecta la horizontalidad de la 

organización social del aula. No existe una obligación impuesta, sino derivada del 

compromiso, un empoderamiento del aula. En el mismo sentido, el profesor tiene 

autoridad para enseñar y debe defenderla y responsabilizarse de ella (Camps, 2003). 
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Una de las bases de la sostenibilidad es la participación. La idea de participación está 

unida a la de democracia. Participación es tomar parte en la acción. Compartir objetivos 

y responsabilidades, implicarse en acciones que afectan a un grupo para el logro de esos 

objetivos. Pero la participación no es un fenómeno innato, sino una competencia a 

desarrollar que depende de las habilidades y valores trabajados. La participación en la 

actividad evaluativa del estudiante se considera una oportunidad de aprendizaje en sí 

misma. Según Carless, Joughin, y Liu, (2007) la evaluación compromete a los estudiantes 

con estándares y criterios que los implican en juicios de valor sobre la calidad del trabajo 

y su mejora.  

Por otro lado, la participación del estudiante en la evaluación, como ya hemos indicado,  

podría tomar forma mediante estrategias como la evaluación entre iguales y la auto-

evaluación (Liu y Carless, 2006; Padilla y Gil, 2008). Los beneficios de estas estrategias 

están extensamente documentados (Sivan, 2000; Padilla y Gil, 2008). Un alumno que 

desarrolla la capacidad de evaluar su trabajo y el de los demás, es un aprendiz 

capacitado para atender las demandas complejas de un entorno profesional en continuo 

proceso de cambio. 

9.4.7.- El ambiocentrismo como emergente 

La dimensión antropológica nos presenta la relevancia de la cultura que nos hace únicos, 

la biológica nos da consciencia como seres vivos y parte de la naturaleza (Bonil, Gómez, 

Pejó y Viladot 2012). Del diálogo emerge el ambiocentrismo que establece la relación de 

los individuos con el medio desde una perspectiva que conjuga las dimensiones 

culturales y biológicas (Bonil, Junyent y Pujol, 2010). Sin renunciar a su identidad, se 

intuye en íntima interrelación e interdependencia con todo lo existente, adquiriendo 

significado en un contexto más amplio que incluye todo lo natural (Bonil, Sanmartí, 

Tomás y Pujol, 2004).  

                                                                 Ambiocentrismo 

                                       Antropocentrismo                   Biocentrismo  

                                                                                 Figura 9.10. Ambiocentrismo 

Este valor configura un sistema de evaluación que refleje la relación de los participantes 

en el proceso con el medio en el que se desarrolla; es decir, supone reconocer el papel 

del alumno en el grupo y a su vez, reconocer el papel de la evaluación en el proceso por 

todos los sujetos implicados.  

Al reconocer esta perspectiva en la evaluación volvemos a poner en valor el papel de la 

diversidad (informaciones, fuentes, instrumentos), esta vez desde la capacidad del 

sistema para manifestar múltiples respuestas y enfrentarse a situaciones diversas 

aumentando sus posibilidades de éxito. Es decir, la mejora del proceso de enseñanza-



Rocío Jiménez-Fontana   Capítulo 9. Conclusiones 

 

300 

aprendizaje, desde el reconocimiento de la evaluación como acción transformadora. A 

su vez, el otorgar a la evaluación el carisma de aprendizaje en sí mismo, promueve la 

transferencia de dicha acción transformadora del contexto-aula al contexto-medio, 

permitiendo no sólo la acción de transformar, sino también la posibilidad de evaluar 

dicha transformación.  

9.4.8.- La creatividad como emergente 

La resistencia alude a las fortalezas individuales. La resiliencia es la capacidad humana 

de verse afectado por la adversidad siendo capaz de superarla, salir fortalecido y 

construir a partir de ella. Supone un proceso que puede ser desarrollado por el sujeto e, 

incluso, promovido en él y supone la interacción con el medio (Jerez, 2009). De la 

capacidad de resistir ante situaciones adversas y de la posibilidad de recuperación ante 

dichas situaciones surge la creatividad para autoorganizarse y reorganizarse mediante 

la búsqueda en conjunto del equilibrio.  

                                                                   Creatividad 

                                               Resistencia                       Resiliencia 

                                                                                   Figura 9.11. Creatividad 

El sistema de evaluación debe ser flexible ante situaciones de conflicto surgidas en el 

proceso, facilitando su análisis y resolución por los implicados. Debe proyectar las 

formas de entender y sentir de los mismos y estar abierto a nuevas situaciones y nuevas 

respuestas, dejando espacio a la creatividad. Así, y como acabamos de comentar, esto 

también aumenta las posibilidades de éxito que redundan en la mejora del proceso en 

su totalidad.  

9.5.- Concluyendo 

La tragedia en toda escritura (y también en toda lectura) es la tensión entre su 
inacabamiento y la necesidad de un punto final. Esta es también la tragedia del 

conocimiento y del aprendizaje moderno 
Morin, Ciurana y Motta 

A modo de síntesis, desde las reflexiones aportadas en los apartados anteriores, 

podemos concluir que la evaluación entendida como regulación y elemento de 

aprendizaje en sí misma adquiere un papel determinante en la configuración de la 

dimensión ética del alumnado, futuros profesionales, profesores y ciudadanos, por lo 

que hay que ser cuidadoso con su diseño y aplicación. Es el caso de la vertiente 

estructural/morfológica del sistema de evaluación, el cómo apropiarse de los valores 

acordes con el principio ético implica dar un giro a la forma tradicional de entender y 

poner en juego la evaluación, cuestión que determina la estructura del sistema en sí 

mismo y, por ende, se refleja en la función de dicho sistema.  
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La inclusión de la sostenibilidad en los currícula, asumiendo la ética planetaria como 

principio, pasa por incorporar la evaluación a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

desde esta nueva perspectiva. Esto implica reconfigurar el funcionamiento, donde el 

binomio estructura-función del sistema de evaluación es indisociable; lo cual significa, 

como venimos indicando, que la estructura determina la función y la función determina 

la estructura. 

En este sentido es necesario clarificar la caracterización de los aspectos del sistema de 

evaluación -que hemos denominado organizadores centrales- y, por encima de ello, 

permitir que el sistema se comporte como un sistema. Esto quiere decir que se deben 

reconocer las relaciones que se establecen entre los organizadores centrales dentro del 

mismo plano, pero también entre planos –que hemos denominado niveles centrales de 

reflexión-. Este movimiento entre planos y escalas confieren dinamismo al sistema, que 

se llena de significado cuando además conseguimos identificar los elementos 

organizadores y ser conscientes de la manera en que habitan en los diferentes planos. 

De forma que podremos reconocer cómo la estructura mediatiza la función y cómo la 

función es definida por la estructura. Pero no solo eso pues, si pretendemos ser 

coherentes desde nuestra forma de poner en juego la evaluación en el aula con los 

principios de la sostenibilidad curricular, la ética es una idea de nivel superior, que debe 

impregnar tanto la estructura como la función, como prolijamente acabamos de 

defender.  

Así si consideramos relevante la justicia, la solidaridad, el respeto, etc. en la dimensión 

ética planetaria, nuestra práctica educativa en general y el sistema de evaluación en 

particular, han de ser consecuentes 

El hecho de trabajar desde un sistema de evaluación que atiende a la dimensión ética 

de la sostenibilidad no sólo incluye mejoras en esta dimensión, sino que, atendiendo a 

la triada cognitivo-ético-acción; también tiene repercusiones en estos otros vértices. De 

esta manera se observa una incidencia en los procesos metacognitivos de la enseñanza, 

así como en su puesta en práctica. Sería la recursividad reflejada en el todo; las 

implicaciones que tendría en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el docente la reflexión sobre la puesta en práctica de un marco teórico de 

referencia ha de guiar su acción y comprometerla. El hecho de posicionarse en un marco 

teórico como el presentado implica asumirlo y trabajar desde él.  

La ética es, sin duda, derecho y voluntad de justicia, pero también es arte aprendido día 

a día y su función es corregir la indiferencia y el desapego que ha producido la cultura 

de la opulencia. La educación no está libre de valores, tiene una fuerte componente 

ideológica. No puede ni debe ser neutra, ni si quiera aunque a veces lo creamos. Es un 
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hacer que enseña y se enseña de diferentes maneras, mediante una forma de ser y de 

comportarse, de trabajar y de divertirse, de hablar y de pensar, de estar con los demás 

y con uno mismo lo que pone de relieve los valores básicos de cada ser humano (Camps, 

2003). En definitiva, el medio como mensaje.  

Por tanto, pensar en los sistemas de evaluación en el aula desde la sostenibilidad implica 

plantarse los principios asociados a esta, donde la ética emerge como imperativo que 

debe tomar parte tanto en la función de la evaluación como en su estructura. Además, 

pensar en términos de complejidad conlleva no solo entender el aula como sistema 

complejo, sino también configurar y entender los procesos de evaluación desde esta 

perspectiva. De esta forma, los principios sistémico, dialógico y hologramático juegan 

un papel fundamental en la configuración estructural del sistema de evaluación, 

asumiendo que existen diferentes niveles de organización, configurados por un conjunto 

de interacciones complejas en un proceso de continuo cambio espacio-temporal donde 

el dinamismo y las interrelaciones son los detalles más relevantes, como hemos 

procurado dejar de manifiesto a lo largo de este trabajo.  

Este es nuestro imaginario llevado al plano de lo real, nuestra forma de entender un 

sistema de evaluación acorde con los principios de la sostenibilidad bajo el paradigma 

de la complejidad.  

9.4.- Limitaciones y expectativas futuras 

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el 
horizonte se corre diez pasos más allá ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para 

eso, sirve para caminar 
Eduardo Galeano 

La primera limitación a la que nos hemos enfrentado y, quizás la más potente, ha sido la 

de intentar expresar la complejidad de un mundo multirrelacional con estructura en red 

tridimensional y dinámico, mediante un discurso necesariamente lineal y estático. En 

este sentido, otra dificultad a superar que nos encontramos es la interpretación de lo 

abstracto y su transferencia a lo concreto. Y más aún, de establecer un discurso 

intelegible que refleje la complejidad que subyace en el proceso desarrollado. 

En un segundo nivel estaría la dificultad relacionada con enfrentarse a constructos 

polémicos como ética, valores, evaluación, complejidad y sostenibilidad. Suelen ser 

ideas, en gran medida, subyacentes a los discursos. Además, quienes se animan a 

escribir sobre ellas, no necesariamente han superado el paradigma dominante y quien, 

en cierto modo lo hace, no necesariamente vincula todas estas ideas controvertidas.  

En un tercer nivel, el hecho de enfrentarnos por primera vez a la teoría fundamentada 

como estrategia de análisis ha provocado en nosotros grandes expectativas, con 
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importantes dosis de búsqueda de información e inseguridad ante algunas decisiones, 

así como mucho trabajo de reflexión y debate en el equipo . Al mismo, tiempo ha sido 

un aliciente, que nos motivaba a seguir expandiendo nuestros conocimientos en cuanto 

a metodologías de investigación se refiere. Incluso ha sido bonito y enriquecedor el ver 

cómo, aquellos pasos que nos iba pidiendo el proceso de forma intuitiva, iban 

estableciendo paralelismos con esta estrategia de análisis, que al mismo tiempo ha 

servido de “mapa del tesoro” para canalizar nuestras intuiciones.  

Podemos concluir realizando una reflexión general de lo que ha supuesto esta tesis en 

el ámbito en el que nos movemos y la posible continuación –que estimamos- podría 

producirse en nuevos caminos que complementen lo ya realizado o exploren otros 

ámbitos relacionados. Esta reflexión debe surgir también desde la consciencia de las 

limitaciones que presenta este estudio y cuya superación supondría, indudablemente, 

mejoras en la investigación.  

Uno de los desafíos actuales en el ámbito de la evaluación es poner en diálogo la teoría 

con la experiencia cotidiana de los profesores. En evaluación frecuentemente nos 

sentimos enfrentados a grandes dilemas irresolubles cuando las ideas y principios los 

asumimos como leyes inamovibles y no como criterios que sirven para orientarnos. 

La realización de los Modelos Inicial, Intermedios y Final respecto a cómo podría 

configurarse un sistema de evaluación que atienda a los principios de la sostenibilidad 

bajo el paradigma de la complejidad ha supuesto un trabajo que a título personal ha 

resultado satisfactorio y gratificante. El hecho de identificar en la práctica elementos 

que se representaban en nuestro sistema de ideas, configurado en gran medida por el 

marco teórico de referencia, nos anima a pensar –más que a pensar, a confirmar- que sí 

es posible encontrarnos su reflejo en la práctica cotidiana del aula. Además, el 

planteamiento de cierta serie de aspectos nos invita a explorar los esquemas mentales 

de pensamiento a partir de los cuales observamos la realidad y nos predispone a 

interactuar en ella, desde el contraste de nuestro sistema de ideas al respecto.  

En este punto del discurso cabe manifestar un hecho que consideramos muy relevante 

y que nos ha permitido enfrentarnos a esta investigación desde otros ojos, los ojos de 

un docente. En el transcurso de esta tesis el camino hizo que tuviese la oportunidad de 

incorporarme a dar clase en la universidad, aspecto que, como venimos diciendo, hace 

aterrizar nuestra cosmovisión en un aula concreta, con unos alumnos concretos. De esta 

forma no solo analizamos la experiencia de los informantes sino que indagamos en 

nuestra propia vivencia. Y no solo cuestionamos nuestra experiencia, sino también 

nuestra ideología y nuestro marco teórico de referencia, originando el discurso aquí 

recogido. Es un hecho que ha traído consigo un salto cualitativo significativo. 
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Hay algunas preguntas que, por su naturaleza, permiten que focalicemos en aquellos 

aspectos que no estamos considerando o sobre las que no estamos siendo conscientes, 

cuestionando nuestros prejuicios o creencias que nos limitan y paralizan en la acción y, 

como resultado, nos predisponemos al cambio desde la apertura y la flexibilidad. Este 

tipo de preguntas creativas permiten ahondar en detalles y clarificar situaciones, buscar 

nuevas alternativas, proponernos objetivos y diseñar el futuro que deseamos.  

En este sentido, son dos los aspectos que dejamos pendientes y que forman parte de 

nuestras intenciones futuras de investigación, dando continuidad a la presente tesis 

doctoral. De un lado, construir un instrumento que permita caracterizar la práctica 

docente en torno al sistema de evaluación que hemos representado, en base al Modelo 

Final como modelo de referencia. De esta forma podremos no solo definir posibles 

tendencias y enriquecer dicho Modelo Final, sino también podría convertirse en un 

instrumento de gran utilidad para todos aquellos docentes comprometidos con la 

sostenibilidad curricular, que se planteen su desarrollo profesional desde la reflexión de 

su práctica docente en términos de complejidad y, desde cierta mirada sistémica, la 

evaluación en el aula. En este sentido, el proceso de elaboración de la Herramienta de 

Análisis Metodológico desde la Sostenibilidad –HAMS- (García-González, Jiménez-

Fontana, Navarrete y Azcárate, 2015) puede arrojar pistas respecto a dicho proceso de 

construcción de un instrumento de características y envergadura similares. En segundo 

lugar, desde una perspectiva de la mejora continua y la naturaleza abierta de la propia 

HAMS, pensamos que las conclusiones obtenidas en esta tesis pueden volcarse en aras 

a ampliar la visión de evaluación que recoge dicha herramienta. 

De esta manera las líneas de investigación seguirán entrelazadas pues como hemos 

comentado en varias ocasiones, desde nuestra forma de entender la inclusión de la 

sostenibilidad en las aulas universitarias, el cambio de mirada conlleva la 

reestructuración de los principios que guían la metodología puesta en juego y la 

evaluación asociada; motor para la formación de profesionales comprometidos como 

individuos con la búsqueda permanente de Otro Mundo Posible.
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ANEXOS 

Los documentos anexos se incluyen en formato digital en un CD adjunto. Como se ha 

expresado al inicio de la presenta investigación, toda la información relativa a la revisión 

documental facilitada por la muestra no ha sido incluida, puesto que en dichos 

documentos originales aparecen datos personales que no garantizan el anonimato de la 

muestra. En este sentido, se incluyen las unidades de información ya codificadas, pues 

han sido neutralizadas. El contenido del CD incluye los siguientes anexos: 

Anexo I: Unidades de información codificadas 

Anexo II: Transcripciones de las entrevistas del sujeto A 

Anexo III: Transcripciones de las entrevistas del sujeto B 

Anexo IV: Transcripciones de las entrevistas del sujeto C 

Anexo V: Transcripciones de las entrevistas del sujeto D 

Anexo VI: Transcripciones de las entrevistas del sujeto E 

Anexo VII: Transcripciones de las entrevistas del sujeto F 

 


