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          INTRODUCCIÓN

La evaluación es parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje; inicia en la planeación y lo 
acompaña a lo largo de todo su desarrollo, para retroalimentarlo. Su enfoque formativo e inclusivo 
permite concebirla y utilizarla como un proceso destinado al aprendizaje y no sólo a la comprobación del 
mismo. No es el momento final de un proceso y, aun cuando así sea, puede convertirse en el comienzo 
de un proceso más rico y fundamentado.
El desarrollo de este tema permitirá identificar el proceso de la evaluación educativa, su enfoque y 
aplicación en el aula. En el salón de clases la evaluación debe desempeñar funciones esencialmente 
formativas  en donde el aprendizaje del alumno sea el centro y esto desde luego paralelamente estará 
implicando al docente y su actuación profesional de esta manera, el proceso enseñanza-aprendizaje, así 
como el maestro y el alumno son los beneficiarios de esta perspectiva.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL DOCENTE

Analiza el enfoque formativo de la evaluación, considerándola como actividad educativa sistemática y 
cotidiana y como primer referente para ajustar progresivamente la intervención pedagógica en el aula y 
en particular, a las características y necesidades específicas de los alumnos, a partir del desarrollo de 
las competencias para la vida y del enfoque inclusivo.
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 PRODUCTOS

Escrito sobre la utilidad que tiene para su tarea profesional conocer las finalidades de la • 
evaluación.
Reflexión escrita sobre la evaluación como proceso formativo e inclusivo, y sobre la evaluación que • 
realizan los alumnos de la actividad docente a partir del papel que tiene la evaluación en la Reforma 
Integral de la Educación Básica.

Jorba y Sanmartí, •	 Evaluación formativa

Ramírez, Jessica y Santander, Eduardo, •	 Instrumentos de evaluación 

Esquivel, Juan Manuel,•	  Evaluación de los aprendizajes en el aula: Una 

concepción renovada

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Jorba y Sanmartí, •	 La función pedagógica de la evaluación

Entrevista a Federico Malpica•	

Lecturas Incluidas en CDMATERIALES
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I.  Finalidades de la evaluación 
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Las personas aprendemos no porque se nos transmita la información
sino porque construimos nuestra versión personal de ella.

Rita Levi-Montalcini (2005)

La evaluación puede concebirse como un proceso dinámico, continuo, sistemático e inclusivo, enfocado hacia 
los cambios de actitudes y rendimientos, mediante el cual se verifican los logros adquiridos en función de los 
propósitos propuestos. La evaluación busca evidencias de los cambios que se han efectuado después de la 
aplicación de un proceso didáctico determinado, busca las diferencias entre lo que se tenía y lo que se espera 
después del proceso.

Uno de los aspectos que se modifican considerablemente en el enfoque para el desarrollo de competencias 
es la evaluación que pasa de ser vertical y unidireccional a horizontal, crítica, colaborativa, inclusiva, formativa y 
sumativa. Su propósito central es la toma de decisiones que permita la identificación y mejora del desempeño de 
estudiantes y docentes. Para lo cual debe facilitar la información necesaria, las reflexiones, rutas y estrategias 
para poder cumplir con los propósitos de la educación, que son el desarrollo de las competencias para la 
vida.

Este enfoque implica un diálogo constante y una retroalimentación permanente con los alumnos; requiere 
además, una autoevaluación de la práctica docente, de las estrategias, actividades o recursos empleados con 
el fin de actualizarlos, de tal forma que se tomen las decisiones necesarias para mejorar la práctica y buscar el 
tipo de ayuda que los alumnos requieren para favorecer su aprendizaje y su autonomía.

Una evaluación congruente con las nuevas exigencias de aprendizaje propone un giro de enfoque y centra 
la atención en el sujeto que aprende, por lo que la evaluación estará al servicio de los alumnos. En tanto el 
proceso de evaluación sirve primordialmente a los estudiantes, es pertinente que el maestro reflexione sobre 
las posibles formas de evaluar, los instrumentos que utiliza y la toma de decisiones. Resulta fundamental que 
valore los procesos de enseñanza aprendizaje y ofrezca a sus alumnos saberes interesantes y atractivos; 
atienda sus intereses y gustos y preste atención a las relaciones que se establecen en el salón de clases para 
crear un ambiente de respeto y confianza idóneo para la expresión de emociones. Es por ello que la evaluación 
es una gran oportunidad de transformación de la práctica docente. 

La evaluación innova todo el trabajo escolar y en consecuencia, la práctica docente, porque permite una 
mayor flexibilidad en el qué, cuándo y cómo se enseña. Brinda a los profesores oportunidades para atender a la 
diversidad de necesidades de los alumnos y a su vez permite que los alumnos reconozcan lo que aprendieron y 
cómo lo aprendieron. En suma, la evaluación debe estar al servicio de una pedagogía diferenciada capaz de dar 
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respuesta a los intereses y dificultades de cada alumno o alumna, favoreciendo de esta manera, la inclusión, 
pilar de la actual reforma educativa.

Como se mencionó anteriormente, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación deben constituirse en una 
unidad indisoluble (Coll, Martín y Onrubia, 2001), de tal manera que la evaluación sirva para explicar tanto los 
aprendizajes de los estudiantes como la actividad instruccional del maestro. La evaluación entonces servirá 
para ofrecer información a los estudiantes acerca de los aprendizajes alcanzados, a fin de que puedan asumir 
la responsabilidad de controlar sus logros. Por otra parte, servirá al docente para obtener información que le 
permita mejorar o incorporar diferentes actividades didácticas al planear y ejecutar actividades de enseñanza.  
La evaluación deber servir para saber qué han aprendido los alumnos acerca de lo revisado en el curso e 
incorporar cambios en la organización de su aprendizaje. La evaluación no es un fin en sí mismo, sino un medio 
que provee elementos para mejorar el aprendizaje.

La evaluación, desde esta perspectiva, ofrecerá a los actores del hecho educativo información útil y relevante 
para mejorar cada uno su acción. A los alumnos para que los conocimientos construidos sean más amplios, 
significativos y profundos, y a los profesores, para que su actividad didáctico-pedagógica sea más eficaz en 
cuanto a promover mejores aprendizajes.
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Algunas de las finalidades de la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje pueden ser:

Conocer los resultados de la didáctica utilizada en la enseñanza para hacer las • 
correcciones pertinentes. 
Retroalimentar el mecanismo de aprendizaje ofreciendo al alumno una fuente extra de • 
información en la que se reafirmen los aciertos y corrijan los errores. 
Dirigir la atención del alumno a los aspectos más importantes del material de • 
estudio. 
Orientar al alumno en cuanto al tipo de respuestas que se esperan de él. • 
Mantener informado al alumno de su avance en el aprendizaje, para evitar la • 
reincidencia en los errores. 
Reforzar oportunamente las áreas de estudio en las  que el aprendizaje haya sido • 
insuficiente. 
Juzgar la viabilidad de los programas de acuerdo con las circunstancias y condiciones • 
reales de operación. 
Planear las experiencias de aprendizaje atendiendo a la secuencia lógica de los temas • 
y a la coherencia estructural del proceso. 
Dirigir el proceso de regulación que favorece la inclusión y la atención a la diversidad • 
dentro del aula.

ACTIVIDAD

Respondan en plenaria
¿Cuáles de las finalidades anteriores utilizan habitualmente y cuáles no han considerado? •	
Fundamenten. 
¿Qué utilidad tiene para su tarea profesional conocer las finalidades de la evaluación?•	
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Jorba y Sanmartí (1993) mencionan que toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas:

Compilación de información, que puede ser o no instrumentada• 
Análisis de esta información y juicios sobre el resultado de este análisis• 
Toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido• 

De esta idea no se infiere directamente que la evaluación se tenga que identificar con examen y que deba 
implicar necesariamente un acto administrativo. Esta identificación que es muy frecuente en el ámbito escolar 
es resultado de una visión parcial de la función que tiene la evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje.

La evaluación de los aprendizajes presenta básicamente dos funciones:
Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de clasificación del • 
alumnado.
 Una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, de • 
reconocimiento de los cambios que se han de introducir progresivamente en este proceso para 
que todos los alumnos aprendan de forma significativa. 

La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar al alumno y sus padres acerca de la 
progresión de los aprendizajes y determinar qué alumnos han adquirido los conocimientos necesarios para 
poder acreditar la certificación correspondiente. Por lo tanto esta acreditación es de carácter social, pues 
constata y certifica la adquisición de conocimientos al terminar una unidad de trabajo, un curso o un ciclo.

La segunda es de carácter pedagógico o formativo, pues aporta información útil para la adaptación de las 
actividades de enseñanza – aprendizaje a las necesidades del alumnado y de este modo mejorar la calidad de 
la enseñanza en general. Se inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, durante él o al final, pero 
siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando aún es tiempo.

II.  La evaluación como regulación
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Momentos de la evaluación

Como hemos visto la evaluación no se puede situar solamente al final del proceso enseñanza 
aprendizaje. Hay diversos tipos de evaluación caracterizadas por el momento en que se realizan.
En su conceptualización más amplia, la evaluación de los aprendizajes es un proceso sistemático 
de acopio de información que permite al profesor emitir un juicio de valor sobre las adquisiciones o 
aprendizajes que alcanzan sus estudiantes como resultado de su participación en las actividades de 
enseñanza. La información que se recolecta está condicionada por la existencia de dos elementos 
fundamentales: 1) ¿Cuáles son los aprendizajes que se pretende que alcancen los estudiantes?, y 2) 
¿Cuáles son las muestras observables en las tareas, realizaciones o ejecuciones de los estudiantes 
que se consideran como pruebas del logro de los aprendizajes? Comúnmente, los aprendizajes 
se formulan en términos de objetivos, mientras las pruebas obtienen de la observación las tareas, 
realizaciones y ejecuciones de los estudiantes y de la aplicación de escalas y rúbricas a estas.
Por otra parte, es importante analizar las funciones de la evaluación. La evaluación puede darse en 
diferentes momentos de los procesos de enseñanza y del aprendizaje, y también puede servir para 
la toma de diferentes clases de decisiones, según el propósito del empleo de la información que 
genera. De estas dos perspectivas, tiempo y propósito, se originan las tres funciones básicas de la 
evaluación: diagnóstica o inicial, formativa y sumativa.

La evaluación diagnostica se da al inicio de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sobre 
la base del juicio de valor emitido, se toman las decisiones pedagógicas que han servicio 
tradicionalmente para fundamentar el planteamiento didáctico de una unidad o curso en la realidad 
de los conocimientos previos de los estudiantes. Los resultados de esta evaluación han favorecido 
además una enseñanza basada en los principios de la educación inclusiva, pues han permitido 
adaptar la enseñanza a las características y necesidades de los estudiantes (Ainscow, 2001; Arnaiz, 
2003, Esquivel, 2006)

La evaluación formativa es apropiada durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, Permite ofrecer información a los estudiantes y a los profesores sobre los aprendizajes 
logrados en un momento determinado de estos procesos. Esta conceptualización tradicional se ha 
visto enriquecida con la propuesta que hace Sadler (1989), quien aportó el modelo más aceptado 
de la evaluación formativa. Este autor indicó que no es suficiente que los maestros simplemente 
señalen si las respuestas dadas en una prueba son correctas o incorrectas, o si la tarea ejecutada 
(o el producto) exhibido refleja aprendizajes significativos. Esta retroalimentación deberá ir 
necesariamente acompañada de criterios explícitos y claros de desempeño, así como de información 
a los estudiantes sobre estrategias para facilitar el aprendizaje. Este aporte de Sadler se acerca a 
la conceptualización aportada por Coll, Martín y Onrubia (2001), según la cual la información que 
ofrece el juicio de valor deberá ayudar a l profesor a tomar decisiones que mejoren sus actividades 
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de enseñanza, y a los estudiantes, a mejorar su aprendizaje. Esta función de regulación de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje hace que se lo denomine “evaluación reguladores”. Por 
otra parte, según señalan los autores citados arriba, “se ha subrayado su vertiente formadora”, es 
decir, su utilidad para que los alumnos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje” (p.5).
Finalmente, la evaluación sumativa, también denominada “acumulativa” o de “resultados”, se 
realiza al terminar un período determinado de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Tiene 
como propósito principal calificar el grado de desempeño de los estudiantes en el logro de los 
objetivos curriculares. Esta evaluación se efectúa usualmente al terminar periodos escolares de 
diferente duración, como los correspondientes a las unidades de aprendizaje, a las partes del 
curso señaladas en el calendario escolar, como los trimestrales o los semestrales, al finas de 
los cuales deben entregarse a los padres de familia informes acerca del rendimiento académico 
estudiantil, y a todo el curso lectivo. También se da el caso de sistemas educativos en los cuales 
los profesores realizan evaluación sumativa en forma programada y sistemática. Con los resultados 
de la evaluación sumativa el profesor emite un juicio sobre el logro final de los aprendizajes y sobre 
esta base se asigna al estudiante la calificación numérica o alfabética correspondiente al período 
evaluado. Si se trata del final de un curso o de un período lectivo, esta calificación permite una 
certificación con fines de promoción. (Esquivel, Juan Manuel (sf) Evaluación de los aprendizajes en 
el aula: una concepción renovada).

Evaluación y colaboración

En el enfoque de desarrollo por competencias, la evaluación implica un diálogo constante y una 
retroalimentación permanente con los alumnos. La evaluación del aprendizaje para el aprendizaje  toma un  
carácter  formativo, pues pone su acento en los procesos y como producto de éstos en los resultados: qué 
saben hacer los estudiantes (habilidades) con los saberes (conocimientos) y el reconocimiento que hacen de ello 
(valores y actitudes), qué desconocen y qué están en proceso de aprender. Así, la evaluación se contextualiza 
a los propósitos del enfoque y está al servicio de quien aprende.

Ligado a lo anterior la evaluación es también la autoevaluación de las prácticas docentes; las estrategias, 
actividades o recursos que se proponen a los alumnos, con el fin de actualizarlas, de forma tal que se tomen 
decisiones para mejorar la práctica y el tipo de ayuda que se puede brindar a los alumnos para favorecer 
el aprendizaje. Los padres de familia son los actores ampliados a quienes la información producida por la 
evaluación debe servir, para darles herramientas e involucrarlos en acciones de apoyo a los estudiantes de 
manera conjunta con la escuela. 

Los alumnos en el proceso educativo como evaluadores

La evaluación, al ser parte del proceso educativo, no excluye la participación de los alumnos. Comúnmente, 
cuando se habla de evaluación, se le asocia con los docentes como responsables de dirigirla y prepararla, sin 
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embargo, los alumnos son sujetos evaluadores, capaces de hacer una valoración de su propio aprendizaje y el 
de sus compañeros aplicando así la autoevaluación y la coevaluación.

La autoevaluación y la coevaluación son la reflexión y valoración que hacen los alumnos sobre el avance o 
progreso de su proceso de aprendizaje o el de sus compañeros, y sobre los logros alcanzados en términos de 
los aprendizajes construidos, identificando con el apoyo y guía del docente en dónde tienen fortalezas o áreas 
de oportunidad para comenzar a trabajar en ellas resolviendo dudas, realizando actividades complementarias 
y significativas que les sirvan de apoyo en su desarrollo educativo. (SEP, Diplomado RIEB, 2011, módulo 
cuatro).

ACTIVIDAD

Con base en lo revisado en el texto anterior, de forma individual anoten en los recuadros de la •	
siguiente tabla los tipos de evaluación, su función, los momentos de aplicación y un ejemplo 
desde su práctica docente.

En plenaria, analicen el cuadro que elaboraron, intercambien ideas sobre la función pedagógica •	
que tiene la evaluación y las condiciones necesarias para que se establezca la evaluación vista 
como colaboración.

TIPO DE EVALUACIÓN FUNCIÓN MOMENTO DE APLICACIÓN EJEMPLO

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa
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III.   Diferencias entre evaluar y calificar

¿Calificar o evaluar?
-Tu trabajo final es excelente, te mereces diez, pero te voy

a poner 9- dijo un maestro a su alumno de secundaria.
- ¿Por qué?- contestó desconcertado el alumno.

-Porque tuviste una falta en el bimestre.

Calificar es visto habitualmente, tanto por profesores como por estudiantes, como sinónimo de evaluar, 
algunos estudios muestran que, para la mayor parte del profesorado, la función esencial de la evaluación es 
medir la capacidad y el aprovechamiento de los estudiantes, asignándoles una puntuación que sirva de base 
objetiva para las promociones y selecciones. ¿Qué calificamos: los conocimientos, la conducta, los saberes, las 
carencias, los afectos, los valores, las habilidades, las competencias, la presentación personal, lo que queremos 
que el estudiante nos responda? Esta concepción afecta el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el 
aula, porque en muchos de los casos no es objetiva.

La razón más simple por la que los docentes califican a sus alumnos: es que están obligados a hacerlo, 
es un tipo de evaluación oficial que deben llevar a cabo. Desde el punto de vista informativo las calificaciones 
indican el desempeño académico del alumno a él mismo, sus padres y a otras personas. Representa el juicio del 
profesor respecto al grado de dominio del contenido y las conductas enseñadas, durante un periodo de tiempo. 
La información de la calificación se limita a juicios globales y rara vez proporciona información detallada del 
desempeño. El profesor encara inevitablemente el dilema de lo que es equitativo en las calificaciones, la 
relación que lo vincula a sus alumnos hace difícil juzgarlos con absoluta objetividad, sobre todo porque los 
juicios son públicos, se consideran importantes y tienen consecuencias reales en los alumnos que influyen  en 
su estatus educacional, ocupacional o familiar. Los siguientes comentarios reflejan parte de la ambivalencia que 
el calificar les produce a los maestros.
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El momento de preparar las boletas siempre es difícil para mí. Mis alumnos toman en serio las 
calificaciones y hablan de ellas entre sí, aun cuando yo les advierto que no lo hagan. Son niños (de 
cuarto grado) y para algunos su autoimagen depende de ellas, por lo cual pueden producirles un 
efecto negativo. Con todo creo que no conviene que piensen que su trabajo escolar es excelente 
cuando no es así…pero poner una calificación en una boleta le confiere  un valor definitivo y 
permanente. Uno sabe que no se puede contentar a todos cuando se califica y que algunas 
expectativas quedarán defraudadas. Una cosa es cierta, me atormentan las calificaciones que 
concedo.
La primera boleta del año siempre es la más difícil porque crea expectativas futuras en el niño y 
sus padres.
En el plantel de enseñanza media donde trabajo, las calificaciones se dan más siguiendo las reglas 
de la institución que en la primaria. Aquí no llegamos a conocer a nuestros alumnos tanto como los 
maestros de preescolar y primaria y otorgamos las calificaciones basándonos casi exclusivamente 
en el desempeño académico. Para muchos de mis colegas el promedio del libro define la calificación 
del alumno, así de sencillo. Debo admitir que reconozco las diferencias entre los intereses, esfuerzo 
y cortesía de mis alumnos, factores que probablemente influyen un poco cuando califico (Airasian, 
2002: 173 y 178). 
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Los procedimientos ordinarios de evaluación: frenos para el cambio de las 
prácticas pedagógicas

¿Cuáles son los procedimientos ordinarios de evaluación de los alumnos, en la mayoría de 
las escuelas públicas? Para simplificar, los caracterizaré como sigue:

1. Después de haber enseñado una parte del programa (un capítulo, algunas lecciones, 
una serie de secuencias didácticas que presentan unidad temática), el docente interroga 
a algunos alumnos en forma oral o administra a toda la clase una prueba escrita.

2. En función de sus resultados, los alumnos reciben notas o apreciaciones cualitativas 
que se consignan en un registro, y eventualmente se dan a conocer a los padres.

3. Al final del trimestre, el semestre o el año, se efectúa, de un modo u otro una síntesis 
de las notas o apreciaciones acumuladas, bajo la forma de promedio, un perfil, un 
balance cualquiera.

4. Combinando con las apreciaciones sintéticas de igual naturaleza para el conjunto de 
disciplinas enseñadas, ese balance contribuye a una decisión al finalizar el año escolar: 
admisión en o transferencia a tal sección, acceso a determinado nivel, obtención o no 
de un certificado, etc.

El rasgo permanente  de todas esas prácticas es someter regularmente al conjunto de 
alumnos  a pruebas que ponen en evidencia una distribución de los resultados, los buenos y 
los malos; cuando no de los buenos y los malos alumnos (Perrenoud, 2008: 85 y 86).

Lean el siguiente texto de Perrenoud:

ACTIVIDAD

Formados en equipos y con base en la lectura de Perrenoud y los testimonios de los docentes, •	
reflexionen y discutan sobre lo siguiente: 
¿Cómo conciben la idea de asignar una calificación?•	
¿Existen coincidencias entre el planteamiento del autor  y lo que se sucede en las escuelas?, •	
¿Qué dificultades les implica calificar? 
Registren el resultado de su discusión y consérvenlo•	
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Calificar y evaluar no son procedimientos opuestos, ni irreconciliables. Son concepciones que se interesan por 
aspectos diversos del aprendizaje, que en una perspectiva integral pueden intervenir de forma complementaria, 
atendiendo a su particular utilidad y ventaja. Sin embargo es necesario considerar que la evaluación en el 
desarrollo de competencias es considerada como un proceso dinámico que busca seriedad académica, 
conceptual y administrativa, necesaria para emitir el juicio  correspondiente a la preparación y acreditación del 
estudiante. Sin embargo, el docente no debe perder de vista el logro del aprendizaje esperado para encauzar 
de mejor manera su apoyo académico.

La evaluación entendida como proceso, es la práctica mediante la cual se da seguimiento y apoyo a los 
alumnos, se describen sus logros y dificultades para la articulación de saberes y se aprecia el camino que sigue 
su formación. 

Desde este enfoque, la evaluación permite:

Al docente, conocer los avances de sus alumnos en distintos momentos durante el ciclo • 
escolar para crear oportunidades de aprendizaje que conduzcan al logro de los aprendizajes 
esperados y sus diferencias, ritmos para aprender y necesidades individuales.
Al alumno, recibir retroalimentación sobre sus logros y dificultades para poder mejorar su • 
desempeño. Descubrir procesos de autoevaluación y autonomía en su aprendizaje.
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El siguiente cuadro ilustra la evaluación concebida como proceso.

EVALUACIÓN COMO PROCESO

EDUCACIÓN APRENDIZAJE

El alumno cuando logra los aprendizajes esperados y por 
consiguiente el desarrollo de competencias se apropia del 
conocimiento, el cual se encuentra estructurado de manera 
significativa y constructiva.

Consiste en encaminar al estudiante hacia el logro de los 
aprendizajes esperados por medio de una serie de acciones 
elaboradas de manera significativa para la construcción del 
conocimiento.

EVALUACIÓN

• Serie de actividades planeadas con anticipación que responden a intenciones claras y explícitas, que guardan una relación 
estrecha con las actividades de enseñanza – aprendizaje.

• Busca evidencias de los cambios que se han realizado antes, durante y después de la aplicación de un proceso determinado 
para el logro de los aprendizajes esperados.

• Se concibe como el análisis, la precisión de la estrategia y la crítica permanente.

DOCENCIA

• Actividad con conocimientos teóricos y metodológicos del proceso educativo.
• Concibe el desarrollo del proceso educativo como una planeación estructurada, constructiva y significativa que incluye la 

evaluación en todo momento.
• Realiza la revisión continua del avance de los alumnos, del grupo y de su labor docente.

• Concibe a los alumnos como actores activos del proceso educativo
(SEP, Diplomado RIEB, 2011, módulo cuatro).

ACTIVIDAD

De manera individual, revisen el producto de la actividad anterior y con base en él reflexionen •	
y escriban un texto de una cuartilla sobre las siguientes preguntas:

¿Entienden sus alumnos cómo los evalúan?•	
¿Evalúan el proceso o el producto?•	
¿De qué manera puede percatarse de los avances y dificultades de sus alumnos?•	
Revisen en plenaria sus escritos y resalten las coincidencias y divergencias.•	
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IV.   Evaluación Formativa

La  evaluación implica que el docente registre las fortalezas, los talen-
tos, las cualidades los obstáculos, los problemas o las debilidades que 
de manera individual y grupal se vayan dando para poder intervenir y 
“decidir el tipo de ayuda pedagógica que se ofrecerá a los alumnos” 

Coll ( 2004: 125).

En contextos educativos, la evaluación está llamada a desempeñar funciones esencialmente formativas. Esto quiere 
decir que la evaluación debe estar al servicio de quien aprende y, al hacerlo, simultáneamente estará al servicio de 
quien enseña. Los dos serán los beneficiados directos de la acción pedagógica. En el enfoque por competencias 
la evaluación debe desempeñar funciones esencialmente formativas. Por tanto, la evaluación que pretende formar 
a quienes son evaluados debe ir más allá de la acumulación de evidencias, a la suma de partes inconexas de 
datos observados empíricamente. En su función formativa la evaluación debe dar información útil y necesaria para 
asegurar el progreso en la adquisición y comprensión de quien aprende y de quien enseña. A partir de ahora, según 
Valcárcel Casas (2003: 60), habrá que entender a la evaluación como un proceso que se desarrolla durante y no sólo 
al final de las actividades realizadas por estudiantes y profesorado, habrá que proporcionar criterios claros para la 
evaluación en función de lo que se quiere evaluar, habrá que ofrecer la evaluación como una oportunidad de mejora 
y no sólo como un instrumento de control sobre lo realizado, y además habrá que incorporar en la calificación otros 
elementos derivados de las actividades, la implicación y las actitudes de los estudiantes durante el desarrollo del 
curso académico (Álvarez Méndez, 2009: 207 y 221).

El INEE hace mención que el enfoque formativo de la evaluación, tiene los siguientes • 
propósitos:

Dar seguimiento al progreso de cada alumno.• 
Ofrecer oportunidades de aprendizaje.• 
Proporcionar criterios para la acreditación, la promoción y la certificación de estudios.• 

Las acciones de evaluación realizadas por los docentes pueden tener fines acreditativos y no acreditativos, 
pero en ambos casos debe prevalecer el enfoque formativo. (INEE, 2011, PowerPoint).

ACTIVIDAD

Lean el texto Evaluación formativa de Jorba y Sanmartí, incluido en el CD.•	
Analicen el cuadro •	
Respondan dentro de sus equipos qué modificaciones hicieron o deberán hacer a su práctica •	
docente para aplicar la evaluación formativa en sus salones de clase.
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V.   El papel de la evaluación en la Reforma Integral de Educación Básica

Una reforma curricular no entraña solamente un cambio de enfoque en su diseño, implica que la metodología, 
los medios auxiliares, el aprendizaje, la evaluación y la supervisión deberán seguir la misma propuesta 
pedagógica. Por tanto, en toda acción evaluativa hay una concepción pedagógica que se evidencia en la 
práctica, esto es importante considerarlo porque el cambio no se dará como un efecto inmediato a la puesta en 
marcha de un nuevo programa de estudios, sino por la apropiación que hagan los docentes de él, ya que son 
ellos quienes lo hacen posible, por lo que el conocimiento del programa, de las características de los alumnos 
y de las demandas del contexto serán los elementos que den sentido a la aplicación del programa de estudios. 
(SEP, Diplomado RIEB, 2011, módulo cuatro).

La RIEB considera a la evaluación como el conjunto de acciones  dirigidas a obtener información  sobre 
el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y actitudes; en función de las experiencias  
provistas en clase y por otro lado, aporta elementos para la revisión de la práctica docente (SEP, Diplomado 
RIEB, 2011, módulo cuatro). Esto necesariamente implica un cambio en la práctica docente y por consiguiente 
en la evaluación; la intervención pedagógica debe ser compatible con una evaluación formativa que permita al 
maestro identificar los avances y dificultades de sus alumnos y mejorar su desempeño docente.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias y brindar 
retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por 
tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Asimismo, los juicios sobre los logros 
de aprendizaje generados durante el proceso de evaluar tienen como fin que alumnos, docentes, 
padres de familia o tutores, autoridades escolares y educativas -en sus distintos niveles- tomen 
decisiones que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes.

La investigación ha destacado el enfoque formativo de la evaluación como un proceso que permite 
conocer la manera en que los estudiantes van organizando, estructurando y usando sus aprendizajes 
en contextos determinados, para resolver problemas de distintos niveles de complejidad y de diversa 
índole. Desde el enfoque formativo, evaluar no se reduce a identificar la presencia o ausencia 
de algún fragmento de información para determinar una calificación, pues se reconoce que la 
adquisición de conocimientos por sí sola no es suficiente y que es necesaria también la movilización 
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de habilidades, valores y actitudes para tener éxito, y que éste es un proceso gradual al que debe 
darse seguimiento y apoyo.

El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos de educación 
básica y, por tanto, es quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace 
las modificaciones necesarias en su práctica de enseñanza para que los alumnos logren los 
estándares curriculares y los aprendizajes esperados establecidos en el presente plan de estudios. 
Por tanto, es el responsable de llevar a la práctica el enfoque formativo de la evaluación de los 
aprendizajes.

El seguimiento al aprendizaje de los alumnos se lleva a cabo mediante la obtención e interpretación 
de evidencias sobre el mismo. Durante un ciclo escolar, el docente realiza diversos tipos de 
evaluaciones: diagnósticas, para conocer los saberes previos de sus alumnos; formativas, durante 
los procesos de aprendizaje y enseñanza para valorar los avances, y sumativas, con el fin de tomar 
decisiones relacionadas con la acreditación de sus alumnos. Todas ellas le brindan información 
acerca del progreso de sus alumnos y deben guiarlo en su toma de decisiones. Estas evidencias 
le permiten contar con el conocimiento necesario para identificar los logros y las dificultades de 
los alumnos, brindarles retroalimentación y generar oportunidades de aprendizaje acordes con 
sus niveles de logro. Asimismo, las evidencias obtenidas le permiten hacer ajustes a su práctica 
docente con el fin de adecuarla a las necesidades de aprendizaje de los alumnos.

Por su parte, la retroalimentación que reciban los alumnos sobre su aprendizaje les permitirá 
participar en el mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprender. Para 
de que la retroalimentación cumpla con sus propósitos debe proporcionar a los alumnos la 
comprensión sobre cómo potencializar sus logros y cómo enfrentar sus dificultades. Por ello, el 
docente debe brindar las estrategias y los recursos necesarios para superar las dificultades y 
continuar aprendiendo. En este sentido, una calificación o una descripción de lo que no ha logrado 
resultan insuficientes e inapropiadas, pues no le ofrecen al alumno una guía sobre cómo mejorar 
su desempeño.

Para que el enfoque formativo de la evaluación efectivamente sea parte de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos los aprendizajes que se 
espera logren, así como los criterios de evaluación. Esto genera una comprensión y apropiación 
compartida sobre la meta de aprendizaje y los medios que se utilizarán para conocer su logro, 
y posibilita que ambos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en una 
retroalimentación para el aprendizaje y la enseñanza; en consecuencia, que los esfuerzos se 
concentren en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos.
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De esta manera, desde el enfoque formativo de la evaluación, independientemente de cuándo 
se lleven a cabo -evaluaciones diagnósticas, formativas o sumativas- o del fin que tengan 
-acreditativas o no acreditativas- todas las evaluaciones conducen (o deben conducir) al 
mejoramiento del aprendizaje de los alumnos y a un desempeño del docente.

El presente Plan de estudios establece, en el Perfil de egreso de la Educación Básica, las 
competencias que desarrollarán los alumnos al cursar los tres niveles educativos que la integran, 
los estándares curriculares de la formación básica de los alumnos y los aprendizajes esperados 
para cada uno de los campos formativos y las asignaturas que conforman los programas de 
estudio. Entonces, la evaluación de aprendizajes tiene referentes para hacer un seguimiento de 
los alumnos en distintos momentos durante su Educación Básica. Los estándares curriculares 
permitirán conocer los logros de los alumnos en cinco áreas: lengua, matemática, ciencias, 
inglés y tecnologías de la información y la comunicación al concluir la educación preescolar, en 
tercero y sexto de primaria y al concluir la educación secundaria. Además, en los programas 
de estudio se han establecido los aprendizajes esperados para preescolar y para cada bloque 
de estudio en primaria y secundaria, lo que significa que los docentes contarán con referentes 
de evaluación que les permitirán dar un seguimiento y apoyo más cercano a los logros de 
aprendizaje de sus alumnos durante toda su formación básica. (SEP, 2011).

ACTIVIDAD

Reunidos en equipos, lean lo que de la evaluación se dice en el Acuerdo Secretarial•	

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias y brindar 
retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por 
tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Asimismo, los juicios sobre los logros de 
aprendizaje generados durante el proceso de evaluar tienen como fin que alumnos, docentes, padres 
de familia o tutores, autoridades escolares y educativas en sus distintos niveles tomen decisiones 
que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes.
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La investigación ha destacado el enfoque formativo de la evaluación como un proceso que permite 
conocer la manera en que los estudiantes van organizando, estructurando y usando sus aprendizajes 
en contextos determinados, para resolver problemas de distintos niveles de complejidad y de diversa 
índole. Desde el enfoque formativo, evaluar no se reduce a identificar la presencia o ausencia de algún 
fragmento de información para determinar una calificación, pues se reconoce que la adquisición de 
conocimientos por sí sola no es suficiente y que es necesaria también la movilización de habilidades, 
valores y actitudes para tener éxito, y que éste es un proceso gradual al que debe darse seguimiento 
y apoyo.

El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos de Educación 
Básica y, por tanto, es quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace las 
modificaciones necesarias en su práctica de enseñanza para que los alumnos logren los estándares 
curriculares y los aprendizajes esperados establecidos en el presente Plan de estudios. Por tanto, es 
el responsable de llevar a la práctica el enfoque formativo de la evaluación de los aprendizajes.

El seguimiento al aprendizaje de los alumnos se lleva a cabo mediante la obtención e interpretación 
de evidencias sobre el mismo. Durante un ciclo escolar, el docente realiza diversos tipos de 
evaluaciones: diagnósticas, para conocer los saberes previos de sus alumnos; formativas, durante 
los procesos de aprendizaje y enseñanza para valorar los avances, y sumativas, con el fin de tomar 
decisiones relacionadas con la acreditación de sus alumnos. Todas ellas le brindan información 
acerca de progreso de sus alumnos y deben guiarlo en su toma de decisiones. Estas evidencias 
le permiten contar con el conocimiento necesario para identificar los logros y las dificultades de 
los alumnos, brindarles retroalimentación y generar oportunidades de aprendizaje acordes con sus 
niveles de logro. Asimismo, las evidencias obtenidas le permiten hacer ajustes a su práctica docente 
con el fin de adecuarla a las necesidades de aprendizaje de los alumnos.

Por su parte, la retroalimentación que reciban los alumnos sobre su aprendizaje, les permitirá participar 
en el mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprender. Para de que la 
retroalimentación cumpla con sus propósitos, debe proporcionar a los alumnos la comprensión sobre 
cómo potencializar sus logros y cómo enfrentar sus dificultades. Por ello, el docente debe brindar 
las estrategias y los recursos necesarios para superar las dificultades y continuar aprendiendo. En 
este sentido, una calificación o una descripción de lo que no ha logrado resultan insuficientes e 
inapropiadas, pues no le ofrecen al alumno una guía sobre cómo mejorar su desempeño.

Para que el enfoque formativo de la evaluación efectivamente sea parte de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos los aprendizajes que se espera logren, 
así como los criterios de evaluación. Esto genera una comprensión y apropiación compartida 
sobre la meta de aprendizaje y los medios que se utilizarán para conocer su logro, y posibilita que 
ambos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en una retroalimentación para el 
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aprendizaje y la enseñanza; en consecuencia, que los esfuerzos se concentren en cómo apoyar y 
mejorar el desempeño de los alumnos.
De esta manera, desde el enfoque formativo de la evaluación, independientemente de cuándo se 
lleven a cabo evaluaciones diagnósticas, formativas o sumativas o del fin que tengan acreditativas o 
no acreditativas todas las evaluaciones conducen (o deben conducir) al mejoramiento del aprendizaje 
de los alumnos y a un desempeño del docente.

El presente Plan de estudios establece, en el Perfil de egreso de la Educación Básica, las competencias 
que desarrollarán los alumnos al cursar los tres niveles educativos que la integran, los estándares 
curriculares de la formación básica de los alumnos y los aprendizajes esperados para cada uno 
de los campos formativos y las asignaturas que conforman los programas de estudio. Entonces, la 
evaluación de aprendizajes tiene referentes para hacer un seguimiento de los alumnos en distintos 
momentos durante su Educación Básica. Los estándares curriculares permitirán conocer los logros 
de los alumnos en cinco áreas: lengua, matemática, ciencias, inglés y tecnologías de la información 
y la comunicación al concluir la educación preescolar, en tercero y sexto de primaria y al concluir 
la educación secundaria. Además, en los programas de estudio se han establecido los aprendizajes 
esperados para preescolar y para cada bloque de estudio en primaria y secundaria, lo que significa 
que los docentes contarán con referentes de evaluación que les permitirán dar un seguimiento y 
apoyo más cercano a los logros de aprendizaje de sus alumnos durante toda su formación básica.

En el Acuerdo Secretarial correspondiente se determinará lo relacionado con los momentos de 
la evaluación, sus propósitos y registro, la escala de calificaciones, la promoción, acreditación 
y certificación de estudios de Educación Básica y demás procesos relacionados con el control 
escolar.
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De acuerdo con la lectura realicen lo siguiente:•	
Identifiquen los elementos sustantivo de la evaluación y llenen el siguiente cuadro:•	

Revisen en plenaria la información obtenida•	
Respondan la pregunta:•	

¿Qué concepción de evaluación priva en la educación básica?•	

CONCEPTUALIZACIÓN

¿QUÉ SE EVALÚA?

¿PARA QUÉ SE EVALÚA?

¿CÓMO SE EVALÚA?

¿A QUIÉN SE DIRIGE LA 
EVALUACIÓN?

¿CUÁNDO SE  EVALÚA?

Instrumentos de evaluación

De acuerdo a lo revisado, la evaluación formativa implica un proceso permanente y continuo que se realiza 
en cada etapa del trabajo escolar, esto es, que se encuentra estrechamente vinculada con las acciones de 
aprendizaje, para lo cual es docente requiere desarrollar y aplicar instrumentos que le permitan registrar 
sistemáticamente el desarrollo que muestra un alumno en su proceso de aprendizaje y adquiere sentido solo 
en tanto se pueda vincular con situaciones del contexto en donde el estudiante se desenvuelve.
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De esta manera, las estrategias de evaluación que utilice el docente para verificar el logro de los aprendizajes 
esperados en sus alumnos, le permitirán contar con información para una toma de decisiones oportuna (SEP, 
Diplomado RIEB 2011, módulo cuatro).

ACTIVIDAD

Revisen en equipos los instrumentos de evaluación, que se presentan en el documento de •	
Jessica Ramírez y Eduardo Santander, incluido en el CD.
Distribuyan el número de instrumentos por equipo.•	
Diseñen un esquema que presente sus características, pertinencia, momentos, aplicación en •	
el aula y ejemplo.
Presenten en plenaria su trabajo y retroaliméntenlo con las aportaciones de los demás •	
equipos.
A partir de la revisión de la sesión, comenten con sus compañeros qué cambios deberán •	
realizarse en la evaluación para responder al enfoque de la Reforma.




