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RESUMEN 

El proceso educativo incluye diversos elementos como los métodos de enseñanza, el 

aprendizaje y la evaluación. Frecuentemente se privilegian los métodos de enseñanza 

en la formación de los profesores, y la adquisición de conocimientos y habilidades sobre 

evaluación del aprendizaje en educación es limitada o se lleva a cabo de manera 

informal. Es importante que los participantes del proceso educativo, estudiantes, 

docentes, autoridades, así como la sociedad en general, conozcan algunos de los 

conceptos básicos de evaluación del aprendizaje, ya que, como cualquier área técnico-

científica, posee una terminología propia. Los actores de la educación debemos adquirir 

conciencia de los alcances y limitaciones de los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje. Este escrito presenta algunas de las definiciones relevantes en el área de 

la evaluación del aprendizaje. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

The educational process includes various elements such as teaching methods, learning 

and evaluation. Teaching methods are often privileged in teacher training, and the 

acquisition of knowledge and skills in learning assessment in education is limited or 

carried out informally. It is important that the participants of the educational process, 

students, teachers, authorities, as well as society in general, know some of the basic 

concepts of learning evaluation, since like any technical-scientific area, it has its own 

terminology. Education actors must become aware of the scope and limitations of 

learning assessment instruments. This paper presents some of the relevant definitions 

in the area of learning assessment. 
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INTRODUCCION 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora 

de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto debe darse antes, 

durante y después de estos procesos permitiendo la regulación de las interrelaciones, 

detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar 

oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto es de naturaleza 

formativa. De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto 

lo constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan como 

parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de los 

educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, registro, análisis 

y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su naturaleza de criterio. 

Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. Se focaliza en 

cómo aprenden los alumnos. Es central a la práctica en aula. En una habilidad 

profesional clave. Es así que resulta importante la retroalimentación. Es sensible y 

constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto emocional. Por tanto se debe 
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enfatizar el progreso y los logros de los estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto 

debe existir una retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que debe 

servir para el progreso del alumno. En ese sentido es importante no realizar 

comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor éxito. Promueve la 

comprensión de metas y criterios. Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto 

se deben usar métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan 

cierta elección y oportunidades de auto dirección. Desarrolla capacidad de 

autoevaluación. Reconoce todos los logros educativos. 

JUSTIFICACION 

La evaluación para el aprendizaje explora las capacidades de dicho aprendizaje y señala 

los pasos a seguir para fomentarlo, además se orienta hacia  los procesos de 

enseñanza  y aprendizajes dinámicos. La evaluación del aprendizaje muestra lo ya 

conseguido, memorizado y asimilado y presenta una radiografía de la situación actual. 

La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación con el 

conocimiento de los mecanismos del aprendizaje, es decir de cómo éste se produce, 

cuáles son sus regularidades, sus atributos, y sus condiciones en el contexto de la 

enseñanza. Los estudios científicos de carácter pedagógico y psicológico, presentan 

importantes avances, aunque no suficientes para dar respuesta o coadyuvar a la 

solución de muchos de los problemas centrales vigentes como, por ejemplo, el hecho 

de que la evaluación durante el proceso se realice como una serie de evaluaciones 

"sumativas" que la aleja de las funciones previstas para ella. No obstante, existe un 

caudal significativo de información que apunta a una identificación progresiva de 

aquellos aspectos que deben ser objeto de la evaluación a los efectos de ir valorando 

y regulando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su comienzo y durante su 

transcurso, a través de diversos momentos o etapas. 
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Enfoques de aprendizaje y rendimiento académico.  

Las corrientes en el estudio del aprendizaje se han agrupado en torno a dos 

orientaciones: la cuantitativa (conductista y cognitivista) y la cualitativa. Dentro de la 

orientación cualitativa se diferencian dos líneas de investigación: los estilos y los 

enfoques de aprendizaje; los segundos se sitúan dentro del paradigma del 

procesamiento de la información, aunque con un planteamiento fenomenológico 

distinto.  

Los enfoques de aprendizaje tienen un carácter de predisposición u orientación a 

aprender de determinada manera, lo que les confiere parentesco con los estilos de 

aprendizaje, que son formas específicas y relativamente estables de procesar 

información. Los estilos se pueden considerar como predisposiciones, relativamente 

generales y constantes, que responden a una tendencia del sujeto y derivan de la 

disposición de un individuo a adoptar la misma estrategia en distintas situaciones, 

independientemente de las demandas específicas de la tarea. Sin embargo, los 

enfoques son más flexibles que los estilos y se modulan en función del contexto y de 

las necesidades, movilizando las estrategias oportunas para conseguir los objetivos 

pretendidos, que son más específicos o particulares (Gargallo, Garfela & Pérez, 2006). 

Barca, Peralbo, Brenlla, Seijas, Muñoz y Santamaría (2003) destacan los enfoques de 

aprendizaje como determinantes principales del rendimiento académico. Un enfoque 

de aprendizaje describe la combinación de una intención y una estrategia a la hora de 

abordar una tarea concreta en un momento concreto. Así, cuando el enfoque es 

superficial, hay la intención de conseguir calificaciones altas y se cuenta con técnicas 

apropiadas de memorización, entonces el estudiante tendrá un rendimiento adecuado. 

En cuanto al enfoque profundo, implica una motivación autodeterminada, lo cual 

supone esfuerzo y satisfacción por lo que estudia; en tal sentido, tiene una gran 

probabilidad de obtener un rendimiento alto en sus estudios. 

 

 



 

 

Estrategias para el aprendizaje significativo 

El aprendizaje básicamente se entiende como un cambio, producto de la experiencia 

de quien aprende, representado en tres vertientes a saber: como producto, que muestra 

el resultado final del proceso de aprendizaje; como proceso, que destaca lo que sucede 

durante el hecho de aprender para más adelante obtener un producto de lo aprendido 

y finalmente; como función, que resalta ciertos aspectos críticos, como la motivación, la 

retención y la transmisión que probablemente generan posibles cambios de conducta 

en el aprendizaje humano (Knowles,Holtony Swanson, 2001). El aprendizaje significativo 

tiene lugar cuando el estudiante, como constructor de su propio conocimiento, 

establece relaciones entre los conceptos a aprender y les da sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee, vale decir, de sus conocimientos previos y de las 

experiencias que ya tiene. Este proceso se puede generar tanto por descubrimiento 

como por recepción, pero siempre debe estar presente que el estudiante quiera y esté 

interesado en aprender (Alviárez, Guerreiro y Sánchez, 2005). En relación a las 

estrategias para el aprendizaje significativo, las mismas autoras antes citadas sostienen 

que están conformadas sistemáticamente por técnicas, métodos, recursos y 

actividades, con el fin principal de garantizar el aprendizaje de los educandos, para  lo 

que deben haberse establecido previamente los objetivos del programa de clase. De la 

declaración anterior, se observa que la orientación privilegia al docente quien organiza 

los elementos necesarios para hacer que el estudiante aprenda. Es por eso que la 

tendencia actual plantea las estrategias enfocadas hacia el aprendizaje, que es la meta 

del hecho educativo, pero son concebidas como un medio para mediar los aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

Importancia de la retroalimentación 

Realizar la retroalimentación a nuestros estudiantes es indispensable que ellos actúen 

sobre la información que han recibido y utilicen esa información para progresar en su 

aprendizaje. Una retroalimentación efectiva debe considerar: 



 

 

Una apreciación del trabajo del estudiante reconociendo sus logros y lo que le falta por 

desarrollar. Una acción del estudiante basado en lo que ha aprendido a través de la 

retroalimentación  

Modelos de la evaluación del aprendizaje 

Modelo pedagógico tradicional 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el buen ejemplo del maestro 

a quien le cabe un lugar de preponderancia puesto que es el encargado de transmitir a 

sus alumnos los contenidos de las disciplinas científicas. El alumno aprende como un 

receptor pasivo la información emitida por el profesor. Aprender consiste en repetir lo 

más fielmente posible las enseñanzas del profesor. Por esta razón, se valora la 

capacidad del alumno para reproducir los conocimientos transmitidos por el profesor 

durante un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta evaluación hace hincapié en 

los resultados más que en los procesos y se apoya en pruebas que diseña el docente 

con el propósito de decidir si el estudiante está en condiciones de ser promovido o no 

al siguiente curso. 

Modelo pedagógico naturalista 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee internamente el sujeto. 

Esta fuerza, que emana del interior, es la que le permite al alumno asimilar el 

conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de 

sus experiencias vitales y su deseo de aprender. Para este modelo pedagógico, los 

conocimientos impuestos desde el exterior en los planes y programas definidos sin 

consultar a los estudiantes, atentan contra su libertad y su individualidad, dos valores 

fundamentales para este modelo . A diferencia del modelo anterior, el centro de 

atención es la persona. La única evaluación posible es la autoevaluación.  

 Modelo conductista 

La base que sustenta a este modelo es la concepción del aprendizaje como cambio de 

conducta observable. El aprendizaje, sobreviene como consecuencia de la enseñanza 

es la consecución de objetivos instruccionales que previamente ha diseñado y definido 
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detalladamente el docente. Estos objetivos deben estar redactados con precisión y 

contener la conducta observable que exhibirá el alumno como demostración de su 

aprendizaje. El objeto de la evaluación son las conductas de los alumnos y evaluar 

consiste en medir tales conductas que se expresan en comportamientos observables. 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control periódico de los 

cambios de conducta especificados en los objetivos, mediante la aplicación de pruebas 

objetivas. El dominio de estas conductas por parte de los estudiantes determina su 

promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, el desarrollo del 

sujeto de la educación es entendido como la acumulación de saberes o conocimientos 

atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente controlados con fines de 

aprobación o reprobación. 

Modelo cognitivo-constructívista : En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias 

corrientes, entre las cuales podemos mencionar: 

a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de 

desarrollo intelectual. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, 

desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar 

y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada 

vez más complejas, propias de etapas superiores, 

b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la enseñanza, como 

parte fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste en 

apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. Aprender implica 

el desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones mentales internas del sujeto 

que les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones académicas y 

cotidianas. 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene prioridad (no 

exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su función es recoger 
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oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda 

y descubrimiento de información previstos por el profesor. 

Modelo pedagógico social –cognitivo: En este modelo el trabajo productivo y la 

educación están íntimamente relacionados. 

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los 

procesos de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el debate, 

la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de 

problemas reales que interesan a la comunidad. 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la solución de 

los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la realidad, en esta 

pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, 

que se concreta a través de la actividad del grupo. 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su propósito 

es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda 

que requiere el alumno de parte del maestro para resolver una situación. Vigotsky ha 

definido el concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que 

potencialmente el alumno es capaz de hacer sin la ayuda del profesor. 

La Evaluación es un aspecto muy importante en el sistema educativo. Los resultados 

de las evaluaciones se utilizan para obtener información sobre los estudiantes y los 

programas y también para tomar decisiones importantes que van a afectar la vida de 

las personas que los toman. Por lo tanto es muy importante que estas evaluaciones sean 

válidas y apropiadas según su propósito. Esta investigación está dirigido a todos 

aquellos individuos (profesores, directivos e investigadores) que tienen la 

responsabilidad de diseñar, adaptar o adoptar diferentes tipos de instrumentos para 

evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y reflexión 

sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución de la 

realización de los siguientes procesos: 
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·         Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, a 

través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las situaciones de 

evaluación, etcétera. 

 ·         Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo 

de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el grado de 

desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en términos cualitativos. 

 ·         Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe desarrollar 

con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas estrategias de enseñanza-

aprendizaje, según las conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

Conclusiones 

Se ha podido determinar la importancia evaluación del aprendizaje y del desempeño 

escolar, además de la importancia de la Ciencia, tecnología en la educación y las 

diversas metodologías para el desarrollo de la enseñanza.  En estas se aprecian tantos 

avances como barreras que determinan carencias que apuntan a la existencia de un 

problema que re quiere ser investigado en el tema de estudio. 

La evaluación del aprendizaje y del desempeño escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha revelado la existencia de varias categorías que sirven de fundamento al 

presente estudio y al mismo tiempo la complejidad de dicho proceso, que 

evidentemente es presa un carácter multifuncional y complejo, que debe ser estudiado 

a profundidad y que requiere, una respuesta a problemas relacionado con Insuficiencias 

de los estudiantes. 
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