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EVALUACIÓN 

 
 

2. LA EVALUACIÓN COMO PROCESO 
FORMATIVO 

 
Ya establecido el concepto de evaluación, así como los diferentes enfoques de ésta 
práctica educativa,   es necesario revisar la incidencia que  tiene la acción evaluativa 
dentro del proceso formativo. 
 
Se ha dicho que la finalidad del proceso evaluativo es emitir juicios de valor respecto a 
los resultados obtenidos por un sujeto; generalmente estos juicios se obtiene 
mediante la aplicación de  un examen que produce una calificación, y según unos 
parámetros ya establecidos se define si ésta calificación es “buena o mala”; es decir se 
hace un juicio de valor en el que se expresa mediante  palabras o descripciones como 
han sido los resultados obtenidos en las calificaciones. 
 
PARA RECORDAR… 
 
Se dice que la evaluación debe orientarse a la información y diagnóstico de la realidad 
escolar de tal modo que permita predecir los desempeños futuros de quienes se están 
educando así como determinar los puntos en que es necesario corregir el proceso;  hay 
consenso en considerar la evaluación como un proceso que permite identificar, 
obtener y proporcionar información útil  y valiosa acerca de un programa, valorándolo 
en  sus  metas  ,  en  su  planificación  en  su  realización  y  en  sus  resultados,  con  el  
propósito  de   contribuir  a  su  comprensión  que  guíe  la  toma  de  decisiones,  y  con  el  
criterio  de  su  valor,  como  respuesta   a  las  necesidades,  y  de  su  mérito  o  calidad  
(Stufflebeam y Shinkfield, 1987). 
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De éste modo se establece que la evaluación no solo determina el nivel de desempeño 
de un estudiante, sino que por el contrario ofrece una variedad de resultados, de los 
que el sistema educativo suele servirse para mejorar su acción formativa. 
 
Sin embargo para que la evaluación adquiera un valor formador,  en cuanto al aspecto 
personal o moral del estudiante, debe implicar procesos reflexivos y de participación, 
según Carena,  la tarea de colaborar con la formación de la persona se hace posible 
siempre que la puesta en marcha de los procesos evaluativos impliquen procesos 
reflexivos y de participación; que conduzcan al encuentro con el otro y a la elaboración 
de proyectos, y que los criterios de evaluación que se determinen se encuentren 
vinculados a la definición de aspectos esenciales de una situación y a su manifestación 
en una realidad concreta. De éste modo quien diseña un instrumento de evaluación 
con la intención no solo de medir los conocimientos de un estudiante, sino también, 
con la meta de contribuir a su formación integral, a través del uso  de ese instrumento, 
debe  incluir  en   el   situaciones  problemáticas  que  lleven  al  alumno  a  una  profunda  
reflexión acerca de cierta situación real para que, sea posible determinar a través de su 
respuesta como sería su actuación ante tal circunstancia. De otro lado las situaciones 
problemáticas planteadas en un proceso evaluativo pueden incluir  la necesidad de 
tomar decisiones, así, pueden orientarse aspectos de tipo ético, social, cultural, etc., 
mediante el uso de  pequeños ejemplos de situaciones que ocurren en contextos 
familiares al estudiante. 
 
 
PARA RECORDAR.. 
 
Es necesario agregar, que para que la evaluación tenga un valor formativo,  no debe 
ocuparse tan solo de  los conocimientos y de los resultados del aprendizaje, tampoco 
puede estar descontextualizada, todo lo contrario, debe ocuparse de la formación 
ética y moral, debe responder a las necesidades del entorno, debe plantear situaciones 
en las que el estudiante, mediante el uso de los saberes que ha construido en clase, se 
enfrente a problemas reales y sea capaz de solucionarlos de la mejor manera posible. 
 
 
De  otra  parte  la  evaluación  no  solo  puede  ser  formativa  para  el  estudiante;  los  
resultados  de  un  proceso  evaluativo,  aún  más   que  para  el  propio  alumno,  ofrecen  
información importante al docente;  pues a través de ellos el docente puede notar las 
etapas del proceso educativo en que los estudiantes han tenido mayores éxitos, así 
como aquellas que han causado dificultad; de éste modo, es posible revisar las técnicas 
y procesos empleados en ésta etapa de la enseñanza, para redefinir aspectos, de modo 
tal que mejoren su efectividad, el docente puede reforzar las fases del aprendizaje en 
las que los estudiante requieren mejorar, y para ello debe comprender que la 
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estrategia utilizada anteriormente no fue exitosa, por esto, debe modificar la acción 
didáctica empleada, esto sin duda, permitirá en el futuro hacer más eficientes sus 
procesos de enseñanza. 
 
Es importante resaltar que la evaluación como proceso, arroja resultados que son 
útiles para todos los actores del proceso educativo, por tanto su  acción formativa no 
solo  se  ejerce  para  el  estudiante  y  para  el  maestro,  las  directivas  institucionales,  la  
institución educativa como tal, los entes territoriales que rigen la educación, se 
alimentan de los proceso educativos para  reconocer la efectividad resultante del 
mismo, y de ser necesarios hacer correctivos para mejorar el proceso; en el caso de las 
directivas institucionales los procesos evaluativos permitirán determinar si el modelo 
pedagógico  ha  sido  apropiado  para  la  construcción  de  los  saberes  planteados  en  el  
plan de estudios, si el uso de los recursos ha sido el adecuado, si se requiere reforzar  o 
reformar la intensidad horaria de una asignatura, etc.; La institución educativa por su 
parte podrá estimar si su P.E.I. ha sido apropiado para el contexto, si el perfil del 
estudiante que se forma corresponde al que requiere la comunidad, si las políticas 
administrativas institucionales han favorecido el proceso educativo, etc.; en cuanto a 
las entidades gubernamentales que regulan la educación,  la acción evaluativa 
permitirá establecer si las políticas educativas han sido adecuadas, si los recursos 
destinados para la educación son suficientes, si el proceso educativo responde a las 
necesidades del país, etc. 
 
 
Dentro de los procesos evaluativos, suele utilizarse la autoevaluación, este 
procedimiento, está caracterizado conforme al agente que la lleva a efecto. En ella, un 
mismo sujeto asume el papel de evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación 
docente, el alumno evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.) Es muy importante 
que, de manera gradual, se estimule al alumno para que vaya formulando opiniones 
sobre su propio trabajo, puesto que constituye una variable clave en la autorregulación 
del aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo 
de las capacidades de aprender a aprender, aprender a ser persona y aprender a 
convivir. Así se crea en el estudiante la conciencia de su desempeño, la valoración de 
sus propias acciones, y el nivel que ha podido alcanzar debido a su esfuerzo personal. 
 
La autoevaluación no solo es aplicable para los alumnos, el docente por su parte debe 
autoevaluarse constantemente, acerca de su papel como maestro, de la forma como 
desarrolla el proceso de enseñanza, la forma como promueve la formación integral de 
sus estudiantes, etc. 
 
En un nivel más superior en el sistema de organización institucional los directivos 
docentes, deben asumir también la autoevaluación como mecanismo para examinar si 



EVALUACIÓN    DIDAXIS S.G.E. 

DIDAXIS S.G.E 
TEL:  (1) 8563542 e-mail:  didaxis.sge@gmail.com  

su  desempeño  ha  sido   el  indicado  para  favorecer  los  procesos  de  enseñanza  y  
aprendizaje en la institución que dirigen, deben interrogarse acerca de las acciones 
que ejecutan en cuanto a políticas educativas, manejo de recursos, administración de 
personal, etc. 
 
A nivel más general, la Institución educativa debe utilizar la autoevaluación como 
herramienta que permita detectar sus fortalezas y debilidades durante la ejecución del 
proceso formativo, de este modo será posible mejorar  mediante planes de 
mejoramiento la acción educativa que ejerce sobre el entorno. 
 
 
PARA REDCORDAR… 
 
Podría decirse que la autoevaluación es una herramienta evaluativa que aplica para 
todos  los  sujetos  que  intervienen  en  el  proceso  educativo;   así,  se  hace  una  
introspección acerca de lo que ha sido su desempeño durante el proceso, las fallas que 
ha  tenido,  las  fortalezas  que  ha  demostrado,  el  nivel  de  compromiso  durante  el  
proceso, las acciones que podría mejorar, etc., la autoevaluación busca  ante todo la 
sinceridad de quien la usa como elemento evaluativo de su acción educativa (ya sea 
como aprendiz, como maestro, como directivo o como institución).  
 
 
Para complementar la autoevaluación han surgido métodos tales como la co-
evaluación en la que los sujetos que intervienen en el proceso educativo, valoran el 
desempeño  de  uno  de  los  miembros;  de  este  modo,  la  acción  evaluativa  no  es  solo  
potestad del maestro o del alumno, los demás individuos que de alguna manera 
cooperan con el proceso formativo, hacen juicios de valor acerca del sujeto evaluado, 
así se tiene una visión desde varios ángulos de lo que ha sido su desempeño. Al igual 
que las demás estrategias de evaluación, la co – evaluación puede ser aplicada a todos 
los  miembros de la comunidad educativa, para que el mejoramiento en el proceso sea 
posible en todas sus dimensiones. 
 
 
Las diferentes estrategias empleadas para evaluar, ya sea el aprendizaje, el desempeño 
de una Institución educativa o el diseño curricular, deben tener como finalidad última, 
además de establecer el desempeño del sujeto evaluado y sus posibles deficiencias, 
proponer  estrategias  que  permitan  mejorar    sus  acciones;  por  ello,   el  proceso  
evaluativo además de diagnosticar la situación actual  del sujeto evaluado, tiene como 
finalidad favorecer procesos continuos de  reingeniería, tendientes a optimizar la 
acción  educativa;  por  ello  la  evaluación  además  de  ser  una  gran  herramienta  de  
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diagnóstico, es también una poderosa herramienta formativa que permite rediseñar 
continuamente el proceso educativo.  
 
Para profundizar acerca del tema se recomienda hacer uso de las herramientas 
multimedia  disponibles para éste módulo. 
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