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E l mundo educativo tiene una larga trayectoria evaluadora: múltiples 
definiciones, los más diversos tipos, modelos y perspectivas han venido 
poniendo el acento en las diferentes características y elementos que 
configuran el proceso evaluador a lo largo del tiempo, y que conviene no 

olvidar, sobre todo para no volver a cometer errores del pasado y poder avanzar 
en planteamientos que den sentido y coherencia a un proceso tan complejo, 
importante e inseparable de la educación. 

La evaluación diagnóstica es sólo un tipo más de los enunciados en función del 
momento en el que se realiza, como bien conocemos. Y su virtualidad y sentido está 
bien justificado en nuestro país por su inclusión en la nueva Ley de Educación: “pretende 
ser una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por los 
alumnos… y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para 
las familias y para el conjunto de la comunidad educativa” (art. 21 de la LOE). Pero 
mucho nos tememos que pueda ser desvirtuada por intereses partidistas, tal y como 
viene siendo habitual con los grandes asuntos a nivel general, todo ello en función de 
estrategias y de usos según el momento y la circunstancia política.

Desde una perspectiva pedagógica, “lo fundamental no es hacer evaluación, ni 
siquiera hacerla bien. Lo fundamental es conocer el papel que desempeña, la función 
que cumple, saber quién se beneficia de ella y, en definitiva, al servicio de quién se 
pone” (Santos Guerra, 1995), pues existen muchos riesgos en torno a la evaluación 
y, sobre todo, en las prácticas evaluadoras, por ejemplo si se utilizan para clasificar 
o para predecir futuros personales. Si el objetivo de la evaluación es profundizar en 
el conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y en todos sus elementos, en 
lo referente a la evaluación diagnóstica quizá sería bueno desaprender a examinar 
para poner calificaciones y aprender a evaluar en su sentido más amplio, para 
mejorar en el conocimiento de todas las capacidades que adornan la persona del 
alumno, y no sólo aquellas que son fáciles de medir, para averiguar qué necesidades 
educativas plantea y actuar en consecuencia, sin olvidar someter a revisión las 
prácticas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro aspecto fundamental para ser 
rigurosos en el diagnóstico es conocer y ponernos de acuerdo sobre qué presupuestos 
evaluamos, el qué, el cómo, el cuándo y de qué manera evaluamos, además de lo que 
consideramos que debe ser evaluado, es decir, qué es digno de ser enseñado, cuál es 
el modelo de persona, de ciudadano que necesita la sociedad, qué valores debemos 
transmitir desde la institución escolar, qué formación debemos proporcionar desde la 
escuela y qué educación necesita la sociedad del siglo XXI.

Son muchos los autores que consideran que las prácticas evaluadoras se han 
centrado en demasía en los alumnos, y sería injusto que sólo se evaluara un elemento 
del proceso, cuando de todos es conocida la importancia que tienen para los alumnos 
y los centros educativos su organización, la actitud, la implicación y la colaboración de 
los diferentes miembros de la comunidad educativa, el compromiso y la cooperación de 
la sociedad en su conjunto y, de un modo muy especial, los medios de comunicación 
y los medios e instrumentos electrónicos de ocio y diversión, que cada vez ganan 
más importancia y espacio formativo a instituciones como la familia y la escuela. La 
evaluación diagnóstica debe ser, pues, un proceso de reflexión crítica sobre la práctica 
de todos y cada uno de los elementos y medios que intervienen en la educación. 
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¿para qué?
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