
Evaluar no supone sólo adoptar un nuevo concepto de evaluación, estar de 
acuerdo con él en un plano meramente intelectual, sino que implica cambiar las 
prácticas que se llevan a cabo en las aulas e invertir, en muchos casos, sus 
valores. 
 
Los alumnos estudian para aprobar. Los profesores enseñan para que sus 
alumnos superen las evaluaciones. Lo que tiene valor real en la enseñanza es lo 
que se evalúa; de lo contrario, nadie lo tiene en cuenta. 
 
Se enseña y se aprende para alcanzar una plena e integral formación como 
persona. Ya ese objetivo fundamental debe contribuir toda la organización del 
sistema educativo institucional. También debe hacerlo la evaluación, como 
elemento central de los procesos reales de enseñanza que ocurren cada día en la 
comunicación entre jóvenes y adultos y que, como comprobarnos antes en una 
somera enumeración de ejemplos comunes, llega a desfigurar las metas y el 
camino que en principio conforman el proceso educativo. 
 
La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 
sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo 
desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 
y significativa Para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella 
y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 
mejorándola progresivamente. 
 
Evaluar es la obtención de información rigurosa y sistemática para contar con 
datos válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y emitir un 
juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomar las 
decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. 
 
 
El concepto de evaluación del que se parta condiciona el modelo de desarrollo de 
la misma, pues si su meta y su funcionalidad son eminentemente formativas, todos 
los pasos que se den para ponerla en práctica deben serio igualmente. 
 
 
Si la finalidad de la evaluación es sumativa, tanto el planteamiento inicial como las 
técnicas e instrumentos utilizados deberán ser válidos y útiles para permitir valorar 
los productos o resultados que se evalúan. 
 
“El propósito más importante de la evaluación no es demostrar, sino 
perfeccionar...” (Stufflebeam) 
 
 
En definitiva, el cambio de imagen de la evaluación deber ser la consecuencia de 
su cambio real de contenido y funcionalidad con la que se aplica. Si se logra 
modificar el concepto y los efectos que la evaluación ha venido teniendo hasta 
tiempos tan recientes como hasta ahora mismo –en demasiados casos-, ésta 



debería no sólo generalizarse en los centros en un plazo de tiempo razonable, 
sino que debería incluso ser exigida. 
 
Las fases generales de la Evaluación se concretan en: 
 

a) Recopilación de datos con rigor y sistematicidad. 
b) Análisis de la información obtenida. 
c) Formulación de conclusiones. 
d) Establecimiento de un juicio de valor acerca del objeto evaluado. 
e) Adopción de medidas para continuar la actuación correctamente. 

 
 
El alumno se forma, igualmente, mediante la autoevaluación de su propio trabajo, 
que le ofrece datos para elegir la vía más idónea por la cual continuar en su 
estudio para alcanzar la meta prevista (Lofficier, A.: 1994). 
 
Las dos funciones principales de la evaluación la sumativa y la formativa. 
 
Función sumativa de la evaluación 
 
La funcionalidad sumativa de la evaluación resulta apropiada para la valoración de 
productos o procesos que se consideran terminados, con realizaciones o 
consecuciones concretas y valorables. Su finalidad es determinar el valor de ese 
producto final (sea un objeto o un grado de aprendizaje), decidir si el resultado es 
positivo o negativo, si es válido para lo que se ha hecho o resulta inútil y hay que 
desecharlo. No se pretende mejorar nada con esta evaluación de forma inmediata 
-en sentido estricto, ya no es posible-, sino valorar definitivamente. 

La evaluación sumativa aplicada a la valoración de logros por parte de las 
personas tiene exponentes claros, también, en los exámenes de una “oposición”, o 
en la prueba de selectividad para acceder a la Universidad, por citar otros 
ejemplos. Son numerosas las ocasiones en que se aplica, aunque no sea de 
forma tan absolutamente estricta. 
 
 

Función formativa de la evaluación 
La evaluación con funcionalidad formativa se utiliza en la valoración de procesos 
(de funcionamiento general, de enseñanza, de aprendizaje...) y supone, por lo 
tanto, la obtención rigurosa de datos a lo largo de ese mismo proceso, de modo 
que en todo momento se posea el conocimiento apropiado de la situación 
evaluada que permita tomar las decisiones necesarias de forma inmediata. Su 
finalidad, consecuentemente y como indica su propia denominación, es mejorar o 
perfeccionar el proceso que se evalúa.  
Este planteamiento implica que hay que realizar la evaluación a lo largo del 
proceso, de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que 
se está valorando -nunca situada exclusivamente al final, como mera 
comprobación de resultados- 



Del mismo modo, es fácil detectar los tipos de actividades o situaciones 
educativas que favorecen su aprendizaje, para potenciarías con ese alumno y 
favorecer, así, su formación más idónea. Como sus efectos son permanentes, 
puesto que las decisiones se toman también de forma continua, permite una 
acción reguladora entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, de 
manera que no sea exclusivamente el alumno el que deba adaptarse al sistema 
educativo que se le impone, sino que también ese sistema educativo se adecue a 
las personas que atiende y por las cuales tiene sentido, y éstas desarrollen así sus 
capacidades totales al máximo. 
 
 
 

Características de la 
Evaluación formativa 

Características de la 
Evaluación sumativa 

Es aplicable a la evaluación de 
procesos. 

Es aplicable a la evaluación productos 
terminados. 

Se debe incorporar al mismo proceso 
funcionamiento como un elemento 
integrante del mismo. 
 

Se sitúa puntualmente al final de un 
proceso, cuando éste se considera 
acabado. 
 

Su finalidad es la mejora del proceso 
evaluado. 

Su finalidad es determinar el grado en 
que se han alcanzado los objetivos 
previstos y valorar positiva o 
negativamente el producto evaluado. 

Permite tomar medidas de carácter 
inmediato. 

Permite tomar medidas a medio y largo 
plazo. 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
 
“La recogida de datos concernientes al 
progreso y las dificultades de aprendizaje 
encontradas por los alumnos. 
• La interpretación de esta información desde 
una perspectiva criterial, y 
en la medida de lo posible, diagnostica de los 
factores que originan las dificultades de 
aprendizaje observadas en el alumno. 
• La adaptación de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje en función de la 
interpretación realizada de los datos recogidos.” 
 

 

 
 



 
 
 
 



 
 
La evaluación no puede aplicarse aisladamente ni sin interferencias permanentes 
de todas las perspectivas. La evaluación final es la evaluación inicial del día 
siguiente... 
 
Insistimos en las ventajas de valorar no sólo lo negativo (lo claramente 
rechazable), sino todo lo que de positivo aparezca en el proceso educativo: 
analizar las ventajas de cada elemento ofrecerá criterios válidos en los que apoyar 
la elección de una ruta y no la de otra similar. 
 
La libertad individual que todo profesional debe tener para desarrollar su trabajo -
la libertad de cátedra, por ejemplo- no puede implicar el ejercicio de la 
arbitrariedad. Por eso, si la evaluación debe ser objetiva, hay que saber que será 
más objetiva cuanto más colegiada, ya que la subjetividad de la persona se 
objetiva al contrastarse con otra subjetividades y al regir los juicios por criterios 
equivalentes -y previamente establecidos- para todos. 
 
Enseñar puede ser fácil. Lo difícil es enseñar bien. Enjuiciar a alguien puede 
hacerse apresuradamente, pero evaluar a una persona o un proceso educativo 
completo es una tarea seria y compleja. 
 
El sujeto que aprende no es una computadora a la que se debe instalar un 
programa, sino un ser inteligente que se debe formar para que pueda ser libre y 
asuma ser responsable, justamente para ser libres y responsables es preciso 
poder y saber evaluar, de manera que algo que también tiene que enseñar el 
docente a sus alumnos -como antes quedó señalado- es a evaluar y evaluarse; 
por eso la autoevaluación y coevaluación son básicas y constitutivas de una 



educación que pretende procesos libres, auténticos, comprometidos e 
innovadores. 
 
En concreto, los objetivos que pretende la evaluación, considerando el concepto 
adoptado para la misma y las diferentes perspectivas comentadas en su tipología, 
serán: 

1. Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
2. Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los 
alumnos y alumnas, en función del diagnóstico realizado en el paso 
anterior. 
3. Durante la aplicación de cada unidad didáctica: 

a) Conocer las ideas previas del alumnado. 
b) Adaptar el conjunto de elementos de la unidad a la situación del 
grupo. 
c) Regular el proceso de enseñanza y aprendizaje: reforzando los 
elementos positivos, eliminando los elementos negativos, adaptando 
las actividades a las posibilidades de cada alumno, superando de 
inmediato las dificultades surgidas. 
d) Controlar los resultados obtenidos. 
e) Mantener los objetivos no alcanzados, incorporándolos a unidades 
siguientes. 

4. Confirmar o reformular la programación en función de los datos obtenidos 
con el desarrollo de las unidades didácticas que la componen. 
5. Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas profesionales. 
6. Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que 
sigue cada uno de los alumnos. 
7. Regular y mejorar la organización y actuación docente, tanto en su 
perspectiva con respecto al centro como para su actividad en el aula. 
8. Controlar el rendimiento general del alumnado, para su oportuna 
promoción o titulación. 
9. Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para el 
centro. 

 
El disponer de permanente información sobre el proceso educativo que está 
teniendo lugar y, también, acerca de los resultados últimos conseguidos o de la 
idoneidad mayor o menor de ciertos programas o recursos, permite claramente 
conseguir los objetivos aquí señalados. 
 
 


