
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

La evaluación formativa en el aula 

En el ámbito de la educación general, la importancia de la evaluación para el aprendizaje de los alumnos 

ha aumentado significativamente en los últimos años. Este hecho se ha visto reflejado de manera 

creciente en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Las propuestas del 

Consejo de Europa, en concreto la del Portfolio Europeo de las Lenguas, han hecho que muchos 

profesores se hayan interesado por planteamientos alternativos a las formas convencionales de 

evaluación. En este taller se tratará la evaluación desde su vertiente más formativa y desde su uso en el 

aula por parte del profesor. Se discutirán principios generales y bases teóricas, ejemplificando cómo la 

evaluación puede utilizarse como palanca para la mejora de los aprendizajes, y cómo en realidad debe 

formar parte integral de la programación de toda secuencia de docencia-aprendizaje. 
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