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La evaluación en formación profesional  
como mejora del proceso enseñanza aprendizaje  

en la resolución de problemas

Antonio Fabregat Pitarch1, Isabel Maria Gallardo Fernández2  
1Escuelas de Artesanos de Valencia (Spain)  

2Universitat de València (Spain)  

antoniofabregat@escuelasdeartesanos.com; Isabel.Gallardo@uv.es

Resumo 
Desde nuestra perspectiva profesional concebimos la evaluación como una acción inherente y 
simultánea al quehacer educativo que posibilita la toma de decisiones para mejorar el rendimiento 
y la comprensión del alumnado sobre lo que se hace en las aulas de Formación Profesional y cómo 
se hace. Esta experiencia se contextualiza en el Ciclo Formativo de Grado Superior “Gestión 
Comercial y Marketing”.
El proceso de evaluación del proyecto resolución de problemas sobre gestión de stocks se desarrolla 
en tres momentos: evaluación diagnóstica/inicial, evaluación durante el proceso y evaluación 
final. Los docentes pretendemos implicar al alumnado de la asignatura Logística Comercial en los 
procedimientos de evaluación haciéndoles partícipes de la elaboración de criterios.
Los objetivos de este proyecto se concretan en valorar los progresos y dificultades que presentan los 
alumnos durante el proceso de resolución de problemas; comprobar los aprendizajes adquiridos y 
los procedimientos utilizados y, detectar carencias, lagunas o errores que pueden dificultar el logro 
de los objetivos planteados. Desde el desarrollo de este proyecto tratamos de dar la oportunidad 
al alumnado de entender y tomar conciencia de qué se pregunta en cada uno de los problemas 
planteados y adquirir estrategias para resolver problemas de gestión de stocks.
Nuestra aportación se inserta en un planteamiento de metodología docente dialógica y participativa 
que entiende la evaluación educativa como mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
la resolución de problemas. En nuestra práctica docente optamos por potenciar una formación 
integral que capacite al alumnado profesionalmente y contribuya, al mismo tiempo, en dotarle de 
unas competencias personales de saber trabajar en equipo en distintas y variadas situaciones con 
personas y/ o grupos diversos en la Empresa.  
En cuanto a resultados y conclusiones, constatamos que esta forma de trabajar ha mejorado las 
relaciones personales dentro y fuera del aula. Se han creado canales de comunicación que han 
propiciado un clima de aprendizaje positivo. El alumnado ha adquirido habilidades y conocimientos 
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para gestionar compras y aprovisionamientos. Asimismo, han aprendido estrategias varias para 
resolver problemas y saben cuándo se debe emitir una orden de pedido y las unidades de cada 
artículo que debemos mantener en stock.
Palavras-chave: Evaluación educativa, Formación Profesional, Resolución de problemas, Trabajo 
colaborativo.

Abstract
Evaluation as an inherent and simultaneous action to the educational task that enables decision-
making to improve performance and understanding of students about what is done in the 
classrooms of vocational training and how we conceive our professional perspective. This experience 
is contextualised in the formative cycle of top grade Commercial management and Marketing.
The evaluation process of the project management problem solving inventory is developed in three 
stages: Diagnostic / initial assessment and evaluation during the final evaluation process. Teachers 
aim to involve the students of the subject Logistics Commercial assessment procedures involving 
them in developing criteria.
The objectives of this project are set out to assess the progress and difficulties that students present 
during the problem solving process; Check acquired learning outcomes and the procedures used, 
and detect shortcomings, gaps or errors that may hinder the achievement of the objectives set. 
Since the development of this project we try to give the opportunity to the students understand 
and become aware of what is a question in each of the issues and acquire strategies to solve 
problems of stock management.
Our contribution is inserted into an approach of Dialogic teaching methodology and participatory 
who understands the educational evaluation as improvement of the process of teaching-learning 
from solving problems. In our teaching practice chose to promote a well-rounded education that 
equip students professionally and contribute at the same time, provide you with a personal skills 
know teamwork in different and varied situations with people and/or groups in the company.  
   In terms of results and conclusions, we can see that this way of working has improved personal 
relationships inside and outside the classroom. Channels of communication that have led to a 
positive learning environment is created. The student has acquired skills and knowledge to manage 
procurement and supply chain. In addition, they have learned several strategies to solve problems 
and know when you must issue an order and units of each item that we keep in stock.
Key words: Educational evaluation, Training, Resolution of problems, Collaborative work.
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1. Introducción

Esta experiencia se inserta en un planteamiento de evaluación educativa para la mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (E-A). No se trata de evaluar para calificar, ni emitir juicios de valor sino 

evaluar para obtener información sobre lo aprendido, valorando, reflexionando y así tomar decisiones 

en el proceso educativo que puedan mejorar el rendimiento y la comprensión por parte de alumnado 

sobre lo que se hace y cómo se hace. Desde nuestra perspectiva profesional concebimos la evaluación 

como una acción inherente y simultánea al quehacer educativo que posibilita la toma de decisiones 

para mejorar el rendimiento y la comprensión del alumnado. En este caso, nos centramos en la 

resolución de problemas sobre gestión de stocks. La experiencia se ha llevado a cabo en el contexto 

de las Escuelas de Artesanos de Valencia durante el curso académico 2014-2015; en concreto, en el 

Ciclo Formativo de Grado Superior Gestión Comercial y Marketing y en el módulo Logística Comercial.

En este trabajo presentamos la evaluación de una unidad didáctica que se desarrolla en tres 

momentos: evaluación diagnóstica/Inicial; evaluación procesual y evaluación final. Hemos utilizado 

los siguientes instrumentos de evaluación: prueba de exploración inicial de conocimientos en el 

tema Gestión de Stocks; documento Ficha-Registro de tareas individuales; documento Ficha-Registro 

de tareas de grupo; Rúbrica para la evaluación del aprendizaje en la resolución de problemas en 

Gestión de Stocs [REARP]; Prueba Resolución de Problemas en Gestión de Stocks: Documento-Ficha 

Autoevaluación y Documento-Ficha Coevaluación.

2. Marco teórico

Asumimos que la evaluación es un proceso continuo y acumulativo. Por tanto es una acción 

inherente y simultánea al quehacer educativo. Según Santos Guerra (1999) la evaluación educativa 

es un fenómeno habitualmente circunscrito al aula, referido a los alumnos y limitado al control de los 

conocimientos adquiridos a través de pruebas de diverso tipo. 

Enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables que deben ser coherentes en la forma 

de llevarlos a la práctica. Nuestro reto consiste en desarrollar en el aula un proceso evaluativo que 

cambie la práctica tradicional de evaluación.  El enfoque más tradicional de la enseñanza consideraba 

a los aprendices como receptores pasivos de la información. La memorización del contenido, narrado 

por el profesor, era el objetivo principal del proceso de enseñanza (Segers, Dochy & De Corte, 1999; 

Dochy & McDowell, 1997).  
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En oposición al enfoque tradicional, la enseñanza actual y la concepción de la evaluación acentúan 

la importancia de la adquisición de competencias específicas de naturaleza cognitiva, metacognitiva y 

social (Dochy & Moerkerke, 1997; Segers, 1999). Feltovich, Spiro y Coulson (1993) recurren al concepto 

de comprensión para describir el foco principal del enfoque actual de la enseñanza y la evaluación. Estos 

autores definen la comprensión como “la adquisición y retención de una red de conceptos y principios 

sobre algún dominio que representa con exactitud los fenómenos claves y sus interrelaciones, y que 

pueden utilizarse de forma flexible cuando resulte pertinente para llevar a cabo objetivos diversos, 

con frecuencia novedosos (p.181).  Es decir, hemos pasado de una enseñanza tradicional basada en 

la “cultura del examen” a  un enfoque actual de la enseñanza basada en la “cultura de la evaluación”. 

Evaluar para recoger evidencias de cómo nuestros alumnos procesan el aprendizaje a través de 

instrumentos de evaluación que pongan énfasis en las fortalezas  y  puntos fuertes de los alumnos y 

a su vez,  determinando debilidades y carencias con el propósito e intención de que sean alumnos 

competentes, es decir, saber hacer, el  hacer sabiendo y el saber por qué y para qué se hace algo.

En esta experiencia hemos tratado de involucrar al alumnado en el proceso de evaluación para 

facilitar la mejora del aprendizaje. Se trata de que nuestros alumnos sepan hacer, lo hagan sabiendo 

y que sepan por qué lo hacen y para qué lo hacen. De ahí que se hable de “una evaluación orientada 

al aprendizaje” (learning oriented assesment), la cual se apoya en tres aspectos: plantear las tareas 

de evaluación como tareas de aprendizaje; involucrar a los estudiantes en la evaluación y ofrecer los 

resultados de la evaluación a modo de feedback (Álvarez, 2008, p.246).

3. Objetivos

En esta experiencia nos planteamos los siguientes objetivos:

•	 Evaluar los progresos y dificultades que aparecen durante el proceso de aprendizaje en la 

resolución de problemas.

•	 Comprobar aprendizajes adquiridos y analizar los procedimientos utilizados.

•	 Implicar al alumnado en el procedimiento de evaluación formal integrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

•	 Entender lo qué se pregunta en cada uno de los problemas planteados  y la información que te 

da el enunciado para resolver problemas de gestión de stocks.

•	 Generar contextos en que cada alumno tenga la posibilidad de explicitar lo que ha aprendido. 

• Detectar carencias, lagunas o errores que pueden dificultar el logro de los objetivos planteados para 

aprender a resolver problemas centrándose en su significado y en la reflexión del proceso seguido .
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4. Metodología y desarrollo de la experiencia 

Consideramos que la metodología cualitativa es la más adecuada para mostrar evidencias de lo que 

acontece en las aulas. La investigación cualitativa supone un acercamiento naturalista e interpretativo 

al mundo (Denzin y Lincoln, 2005). Desde nuestra perspectiva profesional optamos por potenciar 

una formación integral que capacite al alumnado profesionalmente y contribuya, al mismo tiempo, 

en dotarle de unas competencias personales de saber trabajar en equipo en distintas y variadas 

situaciones con personas y/o grupos diversos en la Empresa. 

Nuestra aportación se inserta en un planteamiento de metodología docente dialógica y participativa 

que entiende la evaluación educativa como mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 

resolución de problemas (Fabregat-Pitarch & Gallardo-Fernández, 2015).

La evaluación es un instrumento indicador del proceso enseñanza-aprendizaje que nos permite 

valorar y conocer como se van alcanzando los objetivos formulados. Consideramos el aprendizaje 

como un proceso, por lo tanto la evaluación nos ayuda tanto a los docentes como al alumnado a 

observar, analizar, modificar, reflexionar sobre los progresos, dificultades y debilidades del proceso 

enseñanza-aprendizaje. A continuación, mostramos el desarrollo de esta experiencia que se organiza 

en tres momentos:  evaluación diagnóstica,  evaluación procesual y  evaluación final.

4.1 Evaluación Diagnóstica Inicial 

La evaluación incial es un proceso de toma de decisiones que sirve para planificar la intervención 

educativa a partir de las capacidades y necesidades del alumnado.

Antes de planificar la actividad docente es importante saber qué conocimientos tienen los alumnos 

sobre el tema especifico a tratar, siempre con el proposito de adecuar el método,  las técnicas y el 

diseño de la actividad a la realidad del aula y nuestro alumnado. 

El profesor inicia el tema de gestión de stocks formulando al alumnado las siguientes preguntas:  

¿Qué es la gestión de stocks? ¿Cuántos tipos de stocks existen? ¿Cómo los clasificarías? ¿Qué es el 

nivel de stock óptimo? ¿Qué significa una ruptura de stock? ¿Cómo se comportan las existencias?  

¿Qué factores influyen en la gestión de stocks? ¿Cuándo deberemos de emitir una orden de pedido? 

¿Qué cantidad debemos solicitar en cada pedido? y ¿cuántas unidades de cada artículo debemos 

mantener en stock?  

Con estas preguntas se pretende explorar lo que saben cada uno de los alumnos y al mismo tiempo 

ellos toman conciencia de lo que ya saben de cursos anteriores. Tratamos de plantear situaciones que 

favorezcan la reflexión y el diálogo.



389

Atas do II Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação Motivação para o Desempenho Académico  
Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2016 ISBN: 978-989-8753-35-9.

Esta evaluación la realizamos a través de una prueba de exploración inicial de conocimientos en el 

tema Gestión de Stocks. 

En la evaluación inicial recogemos (anotaciones Diario de aula) datos significativos sobre los 

conocimientos que tiene el alumnado y planificamos la intervención educativa diseñando una unidad 

didáctica para trabajar el tema de Gestión de Stocks y resolución de problemas (Fig.1).

Fig. 1. Diseño y Planificación de tareas unidad temática “Gestión de stocks”

4.2 Evaluación Procesual

Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como profesores nos permite modificar la 

intervención educativa según los resultados obtenidos y las dificultades expresadas por los alumnos. 

Este tipo de evaluación nos hace reflexionar sobre lo que hacemos con el objetivo de alcanzar los 

logros programados que consisten en aprender a resolver problemas centrándose en el significado y 

reflexión del proceso seguido. 

El profesor plantea al alumnado las siguientes preguntas:¿Qué deberíamos evaluar de esta unidad 

didáctica? ¿Cómo la deberíamos evaluar? ¿Quién debería evaluarla? y ¿Para qué puede servirnos el 

evaluarla?

El grupo-clase debate en pequeños grupos los criterios de evaluración. Los alumnos plantean la 

necesidad de una recogida continua de datos y una ponderación de notas en función de la complejidad 

de cada una de las tareas. Esta evaluación como proceso de mejora de enseñanza-aprendizaje en la 
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resolución de problemas de Gestión de Stocks tratará de corregir y ajustar los conocimientos adquiridos 

y regular su proceso de E-A. Se trata de detectar las lagunas y/o carencias  que pueden dificultar el 

alcanzar los objetivos propuestos en el aprendizaje de problemas. De esta forma, el alumnado toma 

conciencia de lo qué ha aprendido y como va consolidando los contenidos trabajados. 

En el Documento Ficha-Registro de Tareas Individuales (Fig. 2) se anotan diariamente las tareas 

realizadas y los alumnos reflexionan sobre lo que han aprendido; Cómo lo han realizado; Qué 

dificultades han tenido; Cómo han superado las dificultades, así como las llamadas de atención 

académicas y actitudinales, firmando cada día el alumno y el profesor. Al final de la ficha hay un 

espacio para  notas de interés.

Fig. 2. Documento Ficha- Registro Tareas Individuales

Existe otra Ficha-Registro de Tareas Grupales con los mismas preguntas-reflexión de la Ficha-

Registro individual. 

Las Fichas-Registro de Tareas Individuales y las Fichas-Registro de Tareas Grupales son herramientas 

de uso diario que describen hechos, acciones,  dificultades  y  progresos que permiten analizar y 

reflexionar sobre el progreso de (E-A) con el proposito de conocer también nuestra práctica docente 

y así mismo introducir cambios para compensar desequilibrios en el aula. 

Estas fichas registro no sólo son instrumentos descriptivos sino también de reflexión y análisis 

profundo de lo que hace el alumno y el grupo diariamente. 

Este registro diario nos permite mirar desde la práctica, describiendo y anotando lo que hacemos 

y además reflexionando sobre las dificultades encontradas en la resolución de cada  tarea realizada. 

El análisis de la Ficha- registro nos ayuda a los docentes a tomar decisiones en cada momento del 

proceso. 
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Otro de los instrumentos diseñados para evaluar es la Rúbrica para la Evaluación del Aprendizaje 

en la Resolución de Problemas en Gestión de Stocs [REARP] que evalúa las distintas tareas realizadas 

en cada una de las fases/momentos de la experiencia. La rúbrica es un conjunto de criterios o de 

parámetros desde los cuales se juzga, valora, califica y conceptúa sobre un determinado aspecto 

del proceso educativo por lo que también pueden ser entendidas como pautas que permiten aunar 

criterios, niveles de logro y descriptores de cuando juzgar o evaluar un aspecto del proceso educativo 

del que se trata (Vera, 2008). Son tablas que evalúan niveles de desempeño del alumnado y se utilizan 

como indicadores de logro que permiten obtener información significativa. 

La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa 

asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones sobre los aspectos de la tarea o 

actividad que serán evaluados (Torres y Perera, 2010). 

Los elementos de la REARP se dividen en tres fases, de las cuales, en cada una de ellas encontramos 

las diferentes actividades y tareas a realizar. Cada tarea es valorada desde un indicador o nivel de 

desempeño con  una escala nominal cuantificada cuya nota máxima sobre el total es de 5 puntos  

(5=Excelente, 4=Bien, 3=Suficiente, 2=Insuficiente, 1=Deficiente).

Las Fases, actividades y tareas detalladas con sus correspondientes indicadores y niveles de 

desempeño en la REAP son: 

Fase I. Investigación teórica tema elaboración del mapa conceptual. Se evaluan los siguientes 

aspectos: formulación de preguntas; búsqueda de información; elaboración mapa conceptual;  

jerarquía; cantidad y calidad de conceptos; adecuada relación de significados; relaciones válidas y 

significativas según términos y conceptos utilizados; exposición-presentación en el aula. Habilidad 

para comunicar conceptos a través del mapa conceptual.

En la Fase II. Taller “Aprender Juntos”. Diseño/Construcción/Resolución Problemas se evalúa: 

búsqueda de Fórmulas. Elaboración Ficha-Registro individual; exposición individual de fórmulas y 

elaboración Ficha-Registro Grupal; búsqueda y resolución de problemas. Elaboración Documento- 

Ficha (10 problemas-resolución); creación-diseño y resolución de problemas. Elaboración Documento-

Ficha  (10 problemas-resolución); Intercambio de Pares. Resolución de problemas. Apoyo entre 

iguales.

En la Fase III. Resolución Individual Problemas Gestión De Stocks se evalúa: identificación de 

variables y estructuración; resolución de problemas con argumentación; resultados.

A continuación mostramos la Rúbrica para la Evaluación del Aprendizaje en la Resolución de 

Problemas en Gestión de Stocks REARP (Figura 3)
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Fig. 3.  Rúbrica REARP

4.3 Evaluación Final

Después de realizar en el aula cada una de las actividades diseñadas hace falta comprobar los 

resultados alcanzados y valorar el grado de consecución. Para ello, diseñamos una Prueba Resolución 

de Problemas en Gestión de Stocks en la que se puede calcular cuando y cuanto se debe pedir a los 

proveedores para ofrecer el máximo nivel de servicio a la clientela al mínimo coste posible, ¿Qué 

cantidad debemos solicitar en cada pedido? ¿Cuántas unidades de cada artículo debemos mantener 

en stock? Cálculo del nivel de servicio al cliente; análisis del comportamiento de los productos según 

la previsión de ventas; cálculo de costes, de rotación, de stock de seguridad y del coste anual de la 

gestión de stocks, etc.
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A continuación en la figura 4 y 5 presentamos un ejemplo de la Prueba de Resolución de Problemas.

Fig. 4. Ej. Carátula Prueba Actividades

Fig. 5. Ej. Prueba Resolución Problemas

Dado que pretendemos implicar al alumnado en todo el proceso de evaluación, le ponemos en la 

situación de analizar, reflexionar e interiorizar el proceso de resolución de problemas comprobando 

todas las operaciones realizadas.

Proponemos instrumentos de autoevaluación y coevaluación a través del diseño y elaboración de 

un Documento-Ficha Autoevaluación compuesto por tres categorías: conceptos, procedimientos y 

actitudes. A continuación, se presenta el Documento- Ficha Autoevaluación (Fig. 6) utilizado en esta 

experiencia.
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Fig. 6. Documento-Ficha Autoevaluación

Asumimos la Autoevaluación (self-assessment) como instrumento evaluador que supone la 

observación/interpretación y análisis de forma crítica.

Sabido es que la autoevaluación hace referencia a la participación de los aprendices en la 

realización de juicios de su propio aprendizaje, particularmente sobre sus logros y los resultados 

de su aprendizaje (Boud & Falchikov, 1989). La autoevaluación es un medio de potenciar el papel 

de los estudiantes como participantes activos en su propio aprendizaje (Boud, 1995). Se utiliza con 

frecuencia para evaluaciones formativas con el objetivo de fomentar la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje y sus resultados (Filip Dochy,  Mien Segers, Sabine Dierick ,2002).

Para Cabero y Gisbert (2002), autoevaluar consiste en un conjunto de actividades autocorrectivas 

acompañadas de soluciones que permiten comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de los 

objetivos de la acción formativa.

Además de la autoevaluación consideramos importante en esta experiencia incidir en el proceso 

de coevaluación (co-assessment) o evaluación colaboraborativa.

La coevaluación es un proceso a través del cual estudiantes y profesores participan en la evaluación 

del trabajo de aula. Hemos elaborado un Documento-Ficha Coevaluación compuesto de tres categorías: 

problema, resolución y trabajo individual. Cada una de estas categorías consta de varios criterios que 

serán valorados desde una escala cualitativa afirmando o negando aspectos formales, aportaciones 

y evidencias de aprendizaje. Respecto a la categoría problema se reflexiona sobre comprensión de 

conceptos, identificación de variables, formulación y estructuración. De la categoría resolución del 

problema se realiza un analisis de su elaboración y resultado. Por último, en la categoría trabajo individual 

se considera la presentación, las operaciones realizadas, el razonamiento y el procedimiento seguido.
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4. Resultados y conclusiones 

Dada las características y necesidades del alumnado de Formación Profesional, los docentes 

constatamos la importancia de trabajar desde la resolución de problemas para darles la oportunidad 

de entender y tomar conciencia de qué se pregunta en cada uno de los problemas planteados y 

adquirir así estrategias para resolver problemas de gestión de stocks.

Sabido es que la forma de evaluar condiciona los aprendizajes por lo que evaluamos para excluir o 

evaluamos para aprender. Los exámenes condicionan la forma de estudiar y a su vez lo que se aprende. 

La evaluación tradicional a través de exámenes convencionales ha tratado de calificar y ha provocado 

en ocasiones, el efecto perverso de discriminar excluyendo, clasificando al alumnado. ¿Qué significa 

una calificación? ¿Podemos decir que se lo sabe? ¿Podemos afirmar que el alumno comprende cada 

uno de los problemas resueltos o ha aprendido el mecanismo automático de resolver problemas de 

gestión de stocks sin reflexionar sobre su resultado? 

Como hemos podido analizar en el desarrollo de esta experiencia, la evaluación procesual nos 

informa y a su vez también hace reflexionar al alumnado de su progreso individual/grupal en el 

aprendizaje. Detecta lo que no sabe y reconoce lo que sabe hacer para así centrarse en aprender y 

esforzarse  incidiendo  en las dificultades detectadas y superando los obstáculos encontrados. 

Hemos revisado junto con el alumnado cada uno de los instrumentos de evaluación de forma 

sistemática produciéndose una retroalimentación informativa de progresos/dificultades observadas, 

es decir un feedback personalizado antes de calificar como estrategia de repaso de lo que está mal, 

cómo se puede mejorar y qué se debe modificar. El diálogo producido profesor-alumno ha generado 

complicidad y a la vez confianza en la mejora del aprendiaje.

El Documento Ficha-Registro de Tareas Individuales y el  Documento Ficha-Registro de Tareas de 

Grupo ha tenido una utililidad inmediata en la práctica docente, aportando información que permite 

modificar, avanzar y mejorar tanto la actuación del alumnado como la del profesor. Al redactar, tomar 

nota detallada de cada de las acciones el propio alumnado evalúa y reflexiona sobre la práctica diaría 

de aula. 

Constatamos que trabajar a través de una metodología colaborativa y potenciando la ayuda entre 

iguales hace que cada alumno pueda avanzar y superar las dificultades encontradas. Así se favorece el 

desarrollo personal de manera compartida estimulándose la cooperación y el apoyo mutuo. 

La Rúbrica para la Evaluación del Aprendizaje en la Resolución de Problemas en Gestión de Stocks 

ha permitido al alumnado una mejor planificación y organización del trabajo a realizar. Además han 

adquirido el hábito de realizar sus tareas sin un control externo, sabiendo dar soluciones para resolver 

cada una de las tareas intercambiando información y sus puntos de vista con los propios compañeros. 
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Es decir, han tenido la oportunidad de interiorizar e implementar los contenidos trabajados tanto de 

forma individual como grupal construyendo su propio aprendizaje.

En la Prueba de Actividades y Resolución de problemas el alumnado ha aprendido a resolver 

problemas sin memorizar comprendiendo lo que hacen, centrándose en el significado y la reflexión 

del proceso seguido. 

Para el profesorado trabajar la evaluación a través de estos instrumentos anteriormente detallados 

supone un reto que nos permite también reflexionar sobre nuestra práctica docente, asumiendo 

que los criterios de evaluación han sido creados y consensuados por todo el grupo de alumnado 

y profesor. Nuestro punto de partida era realizar acciones evaluativas concretas adaptadas a las 

actividades específicas realizadas en el aula para motivar e invitar al alumno a aprender. Se ha 

organizado la evaluación a través de métodos cualitativos y cuantitativos dando estructura y cohesión 

a las diferentes tareas realizadas. La evaluación ha significado en el grupo-clase el instrumento guía a 

través del cual se convierte en un referente de análisis-reflexión para que los alumnos logren con éxito 

el aprendizaje de resolución de problemas en gestión de stocks.

En definitiva, hemos evaluado no sólo los conocimientos sino también el progreso, dificultades, 

procesos parciales, procesos globales para detectar ideas, necesidades, orientar, reorientar, regular 

verificando, acreditando y certificando lo que un alumno sabe.

La metodología de la evaluación utilizada es coherente con las competencias a desarrollar en el 

ciclo formativo y la metodología de enseñanza de la unidad didáctica Gestión de stocks y resolución 

de problemas. Desde la implicación del alumnado hemos tratado de dar coherencia entre lo que se 

evalúa y lo que se enseña. Al finalizar la experiencia entienden lo que se pregunta en cada uno de los 

problemas planteados y saben resolverlos.

Del desarrollo de esta experiencia podemos inferir que la evaluación no es dar una calificación 

porque se pierde el sentido y significado de la misma. Ni consiste en reducirla a una prueba o examen. 

En la escuela del S. XXI hemos de evaluar para conocer y saber la evolución de los aprendizajes en los 

alumnos. Nuestra experiencia supone un seguimiento personalizado de todo el proceso enseñanza-

aprendizaje. La propuesta de trabajo que presentamos es un tema abierto y será la implementación 

en las aulas y el análisis cualitativo de las diferentes situaciones vividas las que nos proporcionen 

evidencias para analizar. 
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