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Hace un año llegaba a mis manos la versión definitiva 
de Geekonomía, el texto de Hugo Pardo con el que 
comenzó la colección Transmedia XXI. Y como si fuera 
un regalo que no puede faltar cada Navidad, hace poco he podido leer 
el texto que ha coordinado Elena Cano sobre evaluación con ayuda de 
tecnologías. Entre una y otra obra, la colección ha sacado otros dos 
libros: Aprendizaje invisible (Cristóbal Cobo y John Moravec) y Minorías 
en Red (Cilia Willem). Así, poco a poco, la colección va conformando 
un estilo propio que se caracteriza por aproximaciones rigurosas que 
llegan hasta el límite de lo conocido y que tratan de adelantarse al 
futuro. Son textos que se distinguen tanto por su actualidad como por 
el trabajo del que son fruto. Y que se han caracterizado también hasta 
ahora por la extraordinaria acogida que han tenido.

LA EVALUACIÓN
Estoy convencido de que este cuarto título va a seguir el camino de 
los anteriores. Y lo va a hacer porque se ha dirigido a un tema clave 
pero también una asignatura pendiente en el campo educativo. La 
evaluación ha sido siempre el eslabón débil en la cadena del apren-
dizaje formalizado: frente a los estudios y las propuestas que han 
tratado de mejorar su dimensión formativa, su carácter continuo y 
los efectos de su aplicación, la realidad en los centros de enseñanza 
se orienta hacia una evaluación acreditativa, sumativa y retributiva 
en la mayoría de las ocasiones. ¿La razón? La dificultad de llevar a la 
práctica los planteamientos y las experiencias.

El número, las urgencias, los requerimientos administrativos… 
Muchas causas para un único efecto: pero ¿qué desea realmente el 
alumno: aprobar o aprender?

Y un nuevo elemento se añade al problema: cuando nuestros pro-
gramas se orientan hacia nuevos objetivos formulados en términos 
de competencias. La evaluación tradicional responde con agilidad 
al reto de las competencias específicas, en tanto que apenas pue-
de atender a las competencias transversales o genéricas, aquellas 
que nuestros estudiantes necesitan para convertirse en ciudadanos 
del siglo XXI, para participar en la sociedad de la información, para 
participar y sobrevivir en un proceso de globalización nunca antes 
vivido en este planeta.
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La evaluación es la parte del proceso de enseñanza que más di-
rectamente lo une al aprendizaje, es el momento en el que vemos 
si aquel se ha traducido en este. La evaluación convierte la “ense-
ñanza” en “educación”, la “instrucción” en “aprendizaje”, y este en 
“desarrollo personal”. Pero cómo lograrlo.

LAS TECNOLOGÍAS
Las tecnologías de la información y la comunicación, o para el 

aprendizaje y la comunicación, están cambiando el escenario. La tu-
toría y el encuentro personal, elementos clave para una evaluación 
formativa, se basan en procesos de comunicación y de gestión de 
la información. Las TIC son herramientas para agilizar, optimizar y 
extender estos procesos. 

Toda comunicación es mediada. Nuestros sentidos y nuestro 
cuerpo es el primer mediador de nuestros mensajes. Así, es tam-
bién el primer “traductor” y, como tal, el primer distorsionador de 
lo que queremos transmitir. Por encima de nuestra consciencia co-
municativa, el cuerpo nos traiciona: la posición de los brazos o las 
manos, un ligero temblor en un pie, la mirada desviada o pequeños 
tics pueden estar contradiciendo nuestro mensaje, cambiándolo, 
generando otro nuevo.

Por ello, no debe extrañarnos que mediar la comunicación eva-
luativa significa también introducir elementos distorsionadores en 
el proceso. Por ello, una aproximación múltiple puede ser una solu-
ción para esa optimización de la evaluación aprovechando las tec-
nologías de la comunicación.

Este libro presenta algunos avances en esta línea. Cada tecno-
logía comunicativa posee sus propias características que condicio-
nan el tipo de mensaje susceptible de ser transmitido. Es la vieja 
afirmación de McLuhan “el medio es el mensaje”, entendida, creo, 
en el marco de su universo de significados. Podemos evaluar el se-
guimiento que el alumno hace de su propio aprendizaje, el proceso 
metacognitivo en el que se sitúa, a través de un diario o a través de 
un blog. El portafolios, como herramienta de evaluación, puede uti-
lizar diferentes medios (¿tecnologías?): un entorno específico como 
es el portafolio digital, un blog, un sitio web ad hoc… Y cada una de 
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esas aproximaciones no es neutral, sino que condiciona también el 
tipo de reflexión que el alumno realiza. Podemos forzar esas herra-
mientas. Podemos hacer blogs privados con acceso exclusivo al pro-
fesor y al estudiante. Pero los significados del blog se enriquecen 
en tanto se utilizan en el marco dinámico de comunicación propio 
de la web !.", con su carácter público (y el consiguiente esfuerzo 
para respetar unas net-etiquetas por parte del estudiante), con su 
carácter participativo a través de los comentarios ajenos, en lo que 
es una reflexión metacognitiva enriquecida, con sus referencias cru-
zadas, en lo que supone de autorreflexión fundamentada.

Es en este marco de avance en la reflexión educativa y comu-
nicativa en el que debe entenderse este libro y sus aportaciones. 
No es una solución cerrada ni son ejemplos de uso que seguir. Son 
historias de vida de las que aprender. Porque esa es, al fin y al cabo, 
la pregunta crucial: ¿aprender o aprobar?


