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Resumen 
El objetivo de esta comunicación es presentar una experiencia docente sobre la 
evaluación de la comprensión de los estudiantes que, por haber sido desarrollada y 
probada a lo largo de los último diez años (2005-2015), considero que ya ha alcanzado 
un nivel de fundamentación y sistematización suficiente como para proponerla cual 
estrategia metodológica que, adaptada a cada caso, es susceptible de ser utilizada por 
otros colegas. 
 
1. Origen y contextualización 
El origen de esta propuesta se encuentra en una denuncia que planteé hace ya muchos 
años (Trillo, 1998): en un sistema educativo interesado por discriminar a los sujetos en 
función  de unos supuestos criterios de excelencia prefijados, los profesores no saben 
cómo cumplir con ese rol ordenador y sancionador de las competencias de sus 
alumnos, si para ello deben usar un modelo de evaluación de la comprensión. 
Situémonos entre 1995 y 2005: en aquella época dirigí diversos proyectos de 
investigación sobre la evaluación de los estudiantes (Trillo, 2000; Trillo y Méndez, 
2001; Trillo y Porto, 2002; Trillo y Rodicio, 1997) a partir de los cuales tuve la 
oportunidad de desarrollar una extensa e intensa labor de formación de profesores en 
diversas universidades tanto españolas como iberoamericanas. De mi trabajo en 
ambos niveles pronto pude comprobar que eran muchos los colegas que aseguraban 
que les gustaba la idea de promover en sus alumnos la comprensión en el aprendizaje 
frente a la mera reproducción de los contenidos de sus materias, pero esos mismos 
profesores, que además eran conscientes de la necesidad de preservar la coherencia 
en el proceso, reconocían que esa buena intención la mantenían durante su trabajo de 
aula pero solían traicionarla a la hora de la evaluación. La principal dificultad, 
sostenían, radicaba en la dificultad de reconocer y discriminar una actividad 
comprensiva de otra que no lo es y, por ello, lo que más les inquietaba era no saber 
justificar ante sus destinatarios sus decisiones de evaluación (Trillo, 1998). Lo he 
escrito en tiempo pasado pero, francamente, no creo que hayan cambiado mucho las 
cosas. 
El caso es que yo mismo, como profesor, compartía similar inquietud , lo que me llevó 
a buscar una estrategia que al menos a mí me proporcionase cierta seguridad respecto 
a que realmente evaluaba la comprensión y que, además, dispondría de argumentos 
para explicar y justificar mis decisiones de evaluación ante los estudiantes. 
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Fundamentación teórica 
Son muchísimas, diversas y complejas las ideas que se entrelazan cual urdimbre en 
esta propuesta. Tengo para mí, que después de treinta y dos años de ejercicio 
profesional, el FTA es la mejor manifestación de mi “conocimiento práctico”, en 
términos de Schön (1987). 
Veamos pues en un exacerbado resumen cuáles son esas ideas; ocho en total:  
- Evaluar es emitir un juicio sobre el valor o el mérito de algo (Stufflebeam y Sinkfield, 
1987). En el mérito se reconoce el esfuerzo. En el valor, el éxito en la tarea que, en 
este caso, es  el aprendizaje para la comprensión. 
- La evaluación que propongo exige, como a priori, respetar tres criterios: que sea 
formativa, coherente y ética. Formativa en tanto que se realiza durante el proceso y 
contribuye a la mejora del mismo, especialmente ayudando a los estudiantes a 
identificar sus dificultades y a regular por sí mismos sus propios procesos de 
pensamiento. Coherente, asegurando que la demanda cognitiva de la tarea de 
evaluación se corresponde con la desarrollada en el aula. Ética, atenta a que ciertos 
valores que se dicen perseguir no se traicionen en la práctica  (por ejemplo, alumnos 
críticos en un sistema que premia la reproducción y la sumisión) (Trillo, 2005, 2011).   
- Aprendizaje y rendimiento son dos cosas distintas. Pueden coincidir, pero no siempre 
lo hacen. Sólo es así cuando se valora lo que el alumno realmente ha aprendido y no 
sólo si ha reproducido lo que se le ha enseñado (Trillo, 1996). 
- El aprendizaje que valoro es un aprendizaje significativo y autónomo (Trillo, 1995). 
Significativo porque se construye a partir de la relación entre la nueva información y  la 
experiencia y conocimiento previo promoviendo la elaboración de un significado 
personal (que puede ser acertado o no). Autónomo porque responde a una motivación 
intrínseca (no es sumiso ni subordinado).  
- Los contenidos de la cultura científica cuyo aprendizaje se valora no son los 
conceptos abstractos a los que se accede de un modo teórico y al margen del 
contexto, sino los que relacionados con contextos reales y relevantes cobran sentido 
como herramienta útil para comprender la realidad y orientar la intervención sobre 
ella (Pérez Gómez, 1992, pp. 107-114). 
- Los procedimientos y actitudes realmente valiosos son los que resultan como 
consecuencia de aplicar estas dos sensatas recomendaciones: Primera, que como 
sostiene Biggs (2005, p. 189), si realmente deseamos enseñar a los estudiantes para 
que piensen, decidan y actúen en el mundo real, la tarea de evaluación que les 
propongamos debe requerir en algún momento una demostración activa de su 
capacidad de poner en acción el conocimiento,  en contraste  con hablar o escribir de 
él. En esa dirección, hay que plantearle principalmente dilemas ante los cuales pueda 
desarrollar procesos de deliberación  más que adoptar caminos o soluciones cerradas. 
Segunda, que como dice Bolivar (2010, pp.221-222), en general, se comparte la idea de 
que hay una competencia cuando el sujeto afronta una tarea nueva y compleja. Nueva 
en el sentido de que no ha sido entrenado para responder a esa situación, y compleja 
en el sentido de ser “abierta”, es decir susceptible de ser interpretada de varios 
modos.  
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- La idea de estudiante formado que se persigue y valora es la de alguien “capaz de 
tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para resolver problemas 
complejos en contextos de incertidumbre” (Trillo, 2010). 
-Finalmente y respetando todo lo anterior para evaluar, calificar es sencillo si se 
atiende a dos criterios: (1) aprobar es fácil pero tener nota es difícil; (2) situarse en la 
órbita del enfoque superficial es aprobado, y menos que eso, suspenso; hacerlo en la 
órbita del enfoque profundo puede ser notable o sobresaliente, dependiendo de la 
mayor o menor capacidad narrativa etnográfica (estructuración del discurso y 
contextualización) y de la personalización del conocimiento (introspección biográfica). 
Si alguien adopta un enfoque estratégico, no puedo saberlo. 
 
Propuesta práctica 
FTA es el acrónimo que evoca tres actividades que deben realizar los estudiantes: 
identificar la Finalidad, resumir la Trama y  hacer una Atribución de sentido. FTA son 
también las iniciales de mi nombre, algo que de inmediato desvelo a mis alumnos 
como inefable ejemplo de narcisismo lo que provoca siempre su hilaridad. 
Básicamente, lo que les pido que hagan es que sobre lo tratado en las sesiones de aula 
se esfuercen a continuación por elaborar, en su tiempo de estudio, una reconstrucción 
personal del discurso, es decir, que intenten ir más allá de las explicaciones recibidas 
en el empeño por comprender y comprenderse, y que eso lo hagan con la estructura 
FTA. Lo cual exige, por orden -y mantener esta secuencia es importante-, lo siguiente: 
-Finalidad de la sesión.- Tratar de responder a estas preguntas: ¿Cuál es la intención 
que anima al profesor? ¿Qué pretende transmitir? ¿Qué espera él promover como 
aprendizaje duradero, formativo, no sólo académico para los estudiantes? 
-Trama de la sesión:- Tratar de responder a esta pregunta de manera muy concisa 
(apenas identificando los tópicos más relevantes sin necesidad de desarrollarlos): ¿Qué 
contenidos específicos (temas, conceptos) se abordaron? 
-Atribución de sentido.- Desde la perspectiva de su formación (en nuestro caso como 
Maestro) tratar de realizar estas dos tareas: De manera general responder a estas 
preguntas, que son más de opinión, ¿qué valoración les merece?, ¿para qué les puede 
servir, si es que sirve para algo?, ¿qué piensan que pueden hacer con lo tratado en la 
sesión? Y de manera más específica, que apliquen lo aprendido a la explicación de la 
realidad (con ejemplos reales tomados de su biografía) y lo proyecten sobre su futuro 
desempeño profesional (con ejemplos imaginarios sobre un posible contexto de 
intervención). 
Esas tres operaciones de pensamiento deben aplicarlas a cada una de las sesiones 
expositivas de mis materias, unas quince en total, en el espacio limitado de una página 
(por las dos caras) por sesión. Y deben presentarlas cronológicamente ordenadas en lo 
que tan solo como “fachada ceremonial” denominamos Diario de Aula. 
 
Valoración  
Lo que hago en realidad es cambiar un criterio de evaluación por otro: de modo que 
ahora todo se reduce a valorar más a los que comprenden que a los que reproducen o 
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simplemente se someten (Trillo, 1998). Veamos un poco más sobre cuáles son las 
exigencias y las dificultades: 
- Respecto al número de estudiantes y al tiempo dedicado a la tarea de evaluar.- Debo 
decir que desde que comencé mi experiencia el número de estudiantes ha crecido de 
140 a 210. Son muchos. Pero se puede hacer. Por supuesto, lleva tiempo, el que se 
necesita para leer con atención sus producciones. Si echamos las cuentas, más de dos 
semanas. Es mucho.  
-Respecto a identificar la Finalidad de lo presentado por el profesor en el aula.- Con 
frecuencia los estudiantes confunden la finalidad con indicar simplemente el título del 
tema, y así suelen decir que la finalidad fue presentar tal o cual idea; yo les corrijo 
diciendo que eso tiene más que ver con la Trama.  
La finalidad es otra cosa, reclama el esfuerzo de intentar ver más allá de lo que se dice 
o presenta. Así como a menudo discernimos entre los contenidos de un tema y el valor 
formativo de éstos, les insisto en la necesidad de distinguir entre el qué y el para qué. 
Les advierto que la finalidad habita entre líneas, que la deben buscar en lo que anima y 
persigue su profesor o la fuente que estén manejando y que, como acontece con la 
poesía, tiene que ver más con lo que queda reverberando en el aire una vez que se ha 
escuchado o leído que con lo dicho o escrito stricto sensu. Naturalmente, estoy dando 
por hecho que en nuestro proceder hay una intención formativa. 
- Respecto a resumir la Trama de cuanto se ha trabajado en cada sesión.- Con 
frecuencia los estudiantes se extienden en este apartado. Lo hacen incluso pese a que 
les insisto en que deben ser muy concisos. Que es suficiente que con un estilo 
narrativo (abordamos tal o cual cosa) indiquen los tópicos planteados  o, incluso, solo 
lo más relevantes a su juicio. No tienen porque explicarlos. Pero, como sea que en esto 
están bien entrenados y les proporciona seguridad, al inicio adoptan aquello de 
“ponerlo todo por si acaso”. 
Ya en un segundo nivel interesa también observar qué seleccionan, en caso de hacerlo, 
y cómo lo ordenan en su presentación. A veces se quedan con lo anecdótico y su 
presentación es confusa. Si así fuese, su reflexión previa y posterior también se 
resiente. 
- Respecto a Atribuir sentido a todo ello.- Especialmente aquí se cometen muchos 
errores. Con frecuencia lo estudiantes confunden esta exigente tarea de comprensión 
con una tarea de opinión, siendo lo peor en ese caso que ni siquiera es la suya la que 
expresan sino solo un remake de la mía. Otro de los errores que más suele ocurrir es 
que confunden esta actividad con la de un simple comentario “a vuela pluma”. Siendo 
así, se ve lo difícil que puede ser para ellos pensar, entendiendo por pensar el 
atreverse a cuestionar las ideas desde su experiencia y a cuestionarse a si mismos 
desde ellas. 
Por ese motivo y con el paso de los años esta parte se ha hecho más directiva. Hay que 
asegurarse que efectivamente utilizan el conocimiento para interpretar la realidad y 
orientar su intervención en ella. En ese sentido, les digo que lo que deben hacer es 
poner a prueba los nuevos conceptos, comprobando si sirven para explicar la realidad 
que habitan, es decir, que experimenten si su uso les proporciona una visión más 
completa, elaborada y sutil sobre su experiencia y entorno. En esa dirección, deben 
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aplicar el conocimiento sobre el presente o pasado cercano y también proyectarlo 
hacia el futuro.  
Como sea que la mayoría de mis alumnos creen (en mi opinión equivocadamente) que 
no saben lo suficiente sobre lo que pasa actualmente en el mundo profesional para el 
que se forman, les animo a que apliquen esos conceptos a su experiencia pasada en lo 
que supone un ejercicio de introspección biográfica; en este caso, deben aplicarse en 
revisar sus años escolares, que aportan la posibilidad de conectar la nueva información 
con un mundo de experiencias personales, relevantes y significativas en su mundo 
cotidiano. 
A mayores, y como recomendación general,  les hago saber que en todo esto no hay 
una única respuesta correcta o definitiva. Les digo que respecto a la Finalidad  deben 
manejarse más con hipótesis o conjeturas que con planteamientos cerrados y ciertos. 
Y que respecto a la Atribución deben aprender a confiar en sus intuiciones, también a 
arriesgarse a tomar una decisión que puede no ser afortunada o incluso disparatada, 
por tanto a tolerar la incertidumbre y también, si sobreviene, la frustración del error. 
Suelo añadir que equivocarse es una muy buena manera de aprender en casi todos los 
casos, pero especialmente en esta actividad porque les ayuda, en palabras de Pérez 
Gómez (1992, p.112) a “dejar de comportarse como meros estudiantes académicos 
para actuar como prácticos inteligentes”.  
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