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Evaluación educativa: enfoques, tipos y elementos susceptibles 

de evaluación en el proceso educativo. 
 

El presente ensayo aborda diferentes aspectos analíticos y reflexivos en 

torno a los distintos enfoques y modelos de evaluación educativa para valorar su 

acción encaminada a una mejora continua.   

La evaluación es una acción cotidiana del ser humano, la cual se encuentra 

presente en cada una de las actividades que realiza. La razón de la evaluación no 

puede ser únicamente diagnóstica, ésta nos debe llevar necesariamente a la 

acción; a la toma de decisiones. (Elola & Toranzos, 2000) 

La evaluación aplicada en cualquier campo y en especial en el educativo, 

desempeña una función fundamental ya que proporciona información valorativa 

sobre el desarrollo, desempeño y resultado del aprendizaje obtenido por los 

estudiantes. Así mismo proporciona información valiosa acerca del desempeño 

profesional del docente. Estos resultados permiten tanto a la persona evaluada 

como al evaluador analizar esos resultados y tomar decisiones para mejorar la 

situación que se valoró.  

A lo largo de la historia, la evaluación se ha caracterizado por incluir rasgos 

objetivos, válidos, libres del juicio del evaluador, aplicados en situaciones 

controladas, sujetos a la norma, enfocados a los resultados, empleando 

instrumentos estructurados y estandarizados, basados en comparaciones 

estadísticas, en pocas palabras, era una evaluación cuantitativa.  

Tras estudios y reflexiones, se ha visto que hay aspectos que esta 

evaluación cuantitativa no alcanza a cubrir, por lo que surge otra corriente la cual 

da énfasis a una evaluación cualitativa la cual se caracteriza por ser subjetiva, 

incorporar el juicio del evaluador, enfocada a procesos, tomando como referente el 

criterio, los instrumentos de evaluación se construyen de acuerdo a la situación 

que ese evalúe, interesada en conocer la singularidad y las diferencias, utilizando 



informes descriptivos. Ni uno ni otro tipo de evaluación son mejores, son 

complementarios. Si logramos obtener una evaluación integral, los resultados 

serán más apegados a la realidad de cada una de las personas evaluadas, ya que 

también considera sus similitudes y sus diferencias.  

El concepto de evaluación ha sido modificado y ampliado por teóricos e 

investigadores de la psicología y la educación. Desde Ralph Tyler (padre de la 

evaluación educativa) que consideró a la evaluación educativa como sistemática y 

profesional (Carbajosa, 2011). En la cual los objetivos previamente establecidos 

en el currículo determinaban los aprendizajes que debían lograr los estudiantes, 

hasta la actualidad donde se considera un proceso sistemático racionalmente 

planificado, que trata de la indagación y comprensión de la realidad educativa; la 

cual implica el uso de métodos cuantitativos y cualitativos, por lo que debe incluir 

evaluación de programas, organizaciones educativas (instituciones, sistemas, 

modalidades), currículos, docentes, alumnos y otros para que responda a 

estándares de calidad y asegure su validez (Castro Ordóñez & Martínez 

Velásquez, 2011). La evaluación es un elemento indispensable dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que le permite al alumno y al docente reconocer, 

validar y confirma lo aprendido y lo aprehendido. No obstante se debe de 

considerar que la evaluación tradicional se ha enfocado únicamente en evaluar 

sólo un componente, el cuantitativo.  

El concepto de evaluación es un proceso sistemático, a través del cual se 

recopila información de forma metódica, rigurosa, con la finalidad de conocer, 

analizar y juzgar el valor del objeto a evaluar con base a criterios definidos para 

fundamentar la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa de la 

Escuela Nacional Preparatoria.  

 

La evaluación educativa es una concepción de aprendizaje significativo. No 

puedo estar más de acuerdo con Pedro Ahumada Acevedo cuando afirma que “la 

evaluación es el proceso de delinear, obtener, procesar y proveer información 



válida, confiable y oportuna que nos permita juzgar el mérito o valía de programas, 

procedimientos y productos con el fin de tomar decisiones”. La evaluación es 

fundamental en el quehacer educativo. Es un instrumento estratégico para el 

mejoramiento de la gestión y la calidad de la educación. Esta evaluación está 

sufriendo cambios que le dan la posibilidad de nuevos comienzos, de trazar rutas 

alternas, de rediseñar procesos, de apoyar el fortalecimiento en los diferentes 

ámbitos de acción, para lograr una calidad educativa. 

No cabe la menor duda que la evaluación es una  oportunidad para 

aprender de y con ella, ya que ante la opción de renovar contenidos educativos, 

debe existir previamente un proceso conjunto de evaluación para que dé lugar a 

un cambio subsecuente. Todo proceso de evaluación, debe ser planificado, 

preciso y claro, en cuanto a lo que se busca,  y  debe responder a las preguntas: 

por qué, para qué y qué evaluar; solo así se tendrá un proceso adecuado para 

cumplir con el objetivo de la evaluación (Castro Ordóñez & Martínez Velásquez, 

2011). 

Todas las instituciones educativas, en su conjunto, deben evaluarse, para 

abrir las posibilidades de mejora. No tiene sentido una evaluación 

superficial e incompleta como se ha desarrollado muchas veces. Para ello, 

habría que retomar las cinco razones o principios que destaca el autor 

Miguel Ángel Santos (Santos Guerra, 2001), sobre ¿Por qué evaluar la 

Universidad?  Principio de racionalidad, responsabilidad, colegialidad,  

profesionalidad, perfectibilidad  y de ejemplaridad. 

 

En la actualidad y sobre todo en una educación basada en competencias y 

con un modelo constructivista se debe considerar el componente cualitativo. De 

esta forma al emplear ambos tipos de evaluación se cubre de una manera más 

integral, objetiva, veraz y justa la evaluación. Hay que recordar que el centro de la 

educación y del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno. Por lo tanto, como 

persona que es, se debe de evaluar todos los aspectos de su persona que se ven 



involucradas en el proceso de aprendizaje. Los tres elementos básicos que se 

deben considerar son: conceptual, procedimental y actitudinal. Estas tres 

dimensiones contribuyen o afectan el desempeño del alumno, por eso se deben 

de considerar no sólo con las estrategias empleadas durante el aprendizaje, sino 

también con la evaluación.  

Otro aspecto importante e imprescindible dentro de la evaluación es la 

retroalimentación por parte del profesor al alumno. Cuando se entable este 

“diálogo”, el binomio enseñanza-aprendizaje se completa de forma íntegra, ya que 

no sólo el estudiante es evaluado sino que además se comenta acerca de sus 

resultados.  

La retroalimentación es un proceso que sirve para brindar información acerca 

de las competencias el conocimiento, el hacer y el actuar. La retroalimentación 

permite describir el pensar, sentir y actuar de la gente y eso nos permite conocer 

cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo. Es importante porque permite 

que el alumno visualice sus alcances, aptitudes, habilidades, esfuerzos, etc con la 

realidad. La retroalimentación es: (Avila Luna) 

 Es una descripción de hechos y de percepciones y sentimientos 

 Es una manera de ayudar y ser corresponsable 

 Es un proceso natural que se da en diferentes contextos de la vida 

 Es específica y concreta 

 Es un proceso de diálogo continuo que se dirige a comportamientos que se 

pueden cambiar  

 Se dirige la persona utilizando su nombre 

  Oportuna 

  Congruente (sentir, pensar, decir) 

  Actúa como facilitador del crecimiento personal  

 

 

 



QUÉ NO ES RETROALIMENTACIÓN (Avila Luna) 

 

  Evaluación, reproche, crítica, consejo, interpretación 

  Hablar por otros 

  Una manera de legalizar la agresión o el castigo 

  Un proceso en el que solo se toma en cuenta una de las partes 

  General o abstracta 

  Dirigida a aspectos fuera de control de la persona 

  Inoportuna y desproporcionada 

  Un proceso impuesto sin opción a acuerdos 

  Incongruente 

 

Si la institución universitaria emprende evaluaciones que le permitan 

afrontar las opiniones, reflexionar con rigor y empeñarse en la mejora, servirá a 

otras instituciones y a la sociedad en general de referencia y de compromiso. 

Una evaluación coherente y significativa será:  

 La que está atenta a los procesos y no solo a los resultados. 

 Da voz a los participantes en condiciones de libertad. 

 Utiliza métodos diversos y sensibles para explorar la realidad. 

 Está encaminada a la mejora de la institución universitaria y, a través de 

ella, de la sociedad. 

 Es educativa: Porque se preocupa por el valor educativo de las prácticas 

institucionales y respeta a las personas, cumple las promesas, e intenta, 

ayudar a todos. 

 Toma en cuenta los valores. 

 Es holística 

 Nadie tiene el privilegio de la verdad.  

 Es democrática. 

 Constituye una ayuda y no una amenaza 



 Está contextualizada. 

 Utiliza el lenguaje natural de los protagonistas para expresarse. 

 Es emergente: No tiene unas fases rígidas ni unos procedimientos que se 

aplican de forma inflexible. Del proceso de la evaluación van emergiendo 

situaciones, condicionantes, exigencias que modifican los planteamientos 

iniciales. Es necesario, eso sí, justificar los cambios que se realizan y dejar 

constancia de ellos. (Santos Guerra, 2001)  

 

De acuerdo a Jaime Ricardo Valenzuela, se puede definir el concepto de 

Evaluación Educativa desde dos perspectivas: 

a) Evaluación Atomista o analítica, que considera la evaluación como objetos 

de estudio concretos, como puede ser el aprendizaje de los alumnos, los 

programas educativos y la evaluación curricular. 

b) Evaluación holística o sintética, que considera a todos los integrantes del 

sistema educativo de manera integral (Valenzuela González, Ramírez 

Montoya, & Alfaro Rivera, 2001). 

 

Por ello es importante que cada uno de los  integrantes que forman parte de la 

cultura escolar, tengan una visión en común respecto a la evaluación, para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para entender el sentido de la evaluación, se deben tomar en cuenta tres 

elementos: El marco social, Institucional e individual (Valenzuela González, 

Ramírez Montoya, & Alfaro Rivera, 2001). Para que ésta sea objetiva, es 

necesaria la formación y capacitación de los docentes y directivos por lo tanto 

se deben promover y difundir cursos para capacitar a los evaluadores con  

métodos e instrumentos de evaluación y hacer conciencia sobre la cultura de la 

misma, la cual implica tener valores socialmente compartidos, donde los 

actores involucrados (directivos, profesores y alumnos), se deben dar cuenta 

de sus responsabilidades e importancia de la evaluación de su trabajo. Esto 

implica que en las reformas curriculares deben desarrollarse estrategias para la 



capacitación docente y buscar mecanismos para que ésta trascienda a 

procesos de autoformación de docentes y así generar cambios de actitud hacia 

la enseñanza de su disciplina, lo que sin duda, redundaría en la formación 

integral de  nuevos profesionales. 

Para que la mejora se produzca es necesario que la disposición de los que 

intervienen en ella sea abierta y comprometida, si no existe actitud autocrítica y 

apertura a la opinión externa es muy difícil que cambie algo profundamente.  

La evaluación referida al estudiante, debe ser manejada en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula, como parte de un proceso, debe estar presente 

en lo diagnóstico, formativo y sumativo. Los tipos de evaluación, pueden ser la 

auto-evaluación, co-evaluación o hetero-evaluación; dependiendo lo que se esté 

buscando, con respecto al estudiante y su aprendizaje.  

 La evaluación, además puede ser interna o externa; la primera, tiene la 

finalidad de conocer, informar o sumar en el proceso educativo; la segunda, busca 

proporcionar información “oportuna, periódica, valida y confiable sobre cuánto y 

qué aprende” (Castro Ordóñez & Martínez Velásquez, 2011). Si bien en un 

principio se pensó en lo sumativo como elemento base, ahora, se busca que la 

evaluación esté centrada en el alumno, con el objetivo de hacerlo competente; sin 

olvidar que la evaluación es un indicador para las mejoras, siempre con base en la 

“recolección de evidencias, emisión de juicios y toma de decisiones” (Castro 

Ordóñez & Martínez Velásquez, 2011). En toda acción educativa en el aula, es 

fundamental revisar que la evaluación “transversa el proceso de enseñanza-

aprendizaje y no concluye con la emisión de juicios valorativos” (Castro Ordóñez & 

Martínez Velásquez, 2011); ya que es un proceso en el que se alterna el 

evaluador y el evaluado.  

Coincidiendo con las propuesta del constructivismo el evaluador tiene una 

función de orientación, la promoción del diálogo, la discusión, la búsqueda y el 

análisis de la situación educativa, a partir de las diferentes interpretaciones de sus 

participantes (Carbajosa, 2011). Desde la evaluación cualitativa, se observa al 



conocimiento como algo que no está limitado por la autoridad, ni que está 

condicionado, existe una libertad contextual, porque analiza procesos más que 

resultados. Esto nos deja ver claramente la importancia del papel que juega la 

evaluación y no solamente la medición. La evaluación comprende también los 

procesos por los cuáles se obtienen las diferentes mediciones. Es más integral y 

nos arroja información valiosa para interpretar y tomar decisiones en función de lo 

analizado, siempre con el objetivo de mejorar. 

Si comprendemos que el proceso enseñanza-aprendizaje debe 

caracterizarse como un accionar creativo, innovador y constante que permite el 

logro de saberes significativos en los estudiantes, donde enseñante y aprendices 

interactúan para alcanzar los fines educativos; entonces la evaluación debe ser 

una tarea que propicie aprendizajes a partir de la interacción de cada uno de los 

aspectos que conforman la enseñanza: programas, contenidos, sujetos e 

instrumentos de evaluación. 

Toda evaluación tendrá su lógica durante el  mismo proceso de evaluación, 

es decir, durante las diversas actividades planeadas, ya sea dentro o fuera de ella. 

Visualizando el crecimiento individual en un tiempo determinado, enfatizando sus 

potencialidades, considerar la diversidad de estilos de aprendizaje, las 

capacidades lingüísticas, así como las experiencias culturales y educativas y los 

niveles de estudio. No se trata de calificar, sino de determinar los niveles de  

desarrollo del conocimiento, habilidades, actitudes y valores mostrados durante el 

proceso y el contexto escolar.  

Por lo tanto, la diversidad de instrumentos de evaluación que puedan 

manejarse, serán viables en la medida que respondan a una planeación didáctica 

que busque propiciar aprendizajes cognitivos. Para ello, se debe considerar una 

serie de aspectos como: tener claro el sentido de la evaluación, el grupo de 

estudiantes que se va a evaluar, el análisis de contenidos y selección de aquellos 

que son más significativos para el logro de los objetivos planteados. Así como 

determinar los grados de cualidad que se van a medir en la resolución de una 



prueba, por ejemplo la información, la comprensión, la aplicación, así como la 

síntesis y evaluación o emisión de juicios valorativos.  

Evaluar es desarrollar un trabajo colaborativo para alcanzar metas 

compartidas, es una situación interactuada entre el evaluador, el examinado y las 

actividades desarrolladas, considerando todas las fases del proceso, para irlas 

autocorrigiéndolas y realimentarlas continuamente.  

 Es necesario generar una cultura evaluativa, que lejos de concebir a la 

evaluación como una mera obligación, la entienda como “un proceso y a la vez 

como un producto, cuya aplicación nos permite estimar el grado en el que un 

proceso educativo favorece el logro de las metas “La evaluación institucional es 

una condición necesaria, no suficiente, para mejorar la calidad de nuestras 

instituciones educativas” (Valenzuela González, Ramírez Montoya, & Alfaro 

Rivera, 2001). La clave entonces es comunicar, capacitar y educar. De estos 

factores depende el éxito o fracaso en la implementación del cambio. 

La evaluación es compleja y debe ser un proceso de análisis y reflexión 

constante, hasta lograr un cambio de actitud ante las situaciones problemáticas 

que se están evaluando y mejorando (Mora Vargas, 2004). Cuando el análisis y 

reflexión del desempeño docente, se convierta en una práctica diaria, se 

empezará a notar una mejoría en la calidad de la enseñanza. 

Tradicionalmente, la evaluación se aplicaba sólo al rendimiento académico 

de los alumnos, a los contenidos adquiridos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad, la evaluación se extiende a otros 

ámbitos educativos como son: actitudes, destrezas, habilidades de la materia, 

programas de estudio, directivos, instituciones, administración, etc. Y es 

precisamente a  raíz, de la evaluación en el ámbito evaluador cuando van a surgir 

los modelos de evaluación.  

 Se sugirió que la evaluación educativa sea interna, es decir que sea 

realizada por los agentes que integran la Escuela Nacional Preparatoria, en 

especial la participación de los docentes para capacitarlos como evaluadores con 



las herramientas pedagógicas para diseñar los instrumentos de medición para 

recopilar la información sobre las fortalezas y debilidades de nuestra institución, 

que fue lo que se realizó el ciclo escolar precedente donde se trató el tópico del 

perfil de ingreso y egreso de nuestros estudiantes. 

Una condición indispensable la participación de la comunidad 

educativa…de allí que la evaluación tenga como característica fundamental de la 

auto evaluación” 

En nuestra institución educativa, existen problemas a solucionar como: la 

alta matrícula estudiantil, el índice de reprobación, la deserción escolar, programas 

de estudio con una gran cantidad de contenidos que es necesario renovar de 

acuerdo a la realidad de este nuevo siglo, etc. La búsqueda de alternativas a la 

solución de problemas es el reto fundamental de la evaluación como un proceso 

para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

En las reformas curriculares es fundamental considerar la necesidad de 

desarrollar estrategias para la capacitación docente. También es indispensable  

buscar mecanismos para que esta capacitación trascienda a procesos de 

autoformación de docentes en servicio.  Con el desarrollo de esas actividades, los 

profesionales de la docencia  pueden  generar cambios de actitud hacia la 

enseñanza de su disciplina, lo que sin duda, redunda en la formación integral de 

los nuevos profesionales.  

 Es una gran responsabilidad pero si cada uno de nosotros asumimos 

dentro de nuestro centro de trabajo lo que nos corresponde de manera eficaz, 

responsable, comprometida, justa, ética y humana, estoy segura que los cambios 

se notarán y darán frutos en las generaciones presentes y futuras.  

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El mundo contemporáneo plantea nuevos retos a las instituciones 

educativas  y para que éstas caminen en concordancia con estas exigencias, un 

componente fundamental  e inevitable es la evaluación. Sin embargo, generar una 

cultura de evaluación no es un proceso fácil puesto que las personas no están 

acostumbradas a ser evaluadas; por el contrario, muestran gran resistencia a la 

evaluación, incluso aunque el objetivo de la evaluación es reflexionar sobre la 

situación actual para transitar por un camino más estructurado de mejora continua, 

el requisito es que los involucrados sean susceptibles de medirse en su 

cumplimiento. 

Los resultados de la evaluación deben proporcionar los lineamientos para 

ajustar o realizar los cambios que la institución necesita, desde los cambios de los 

contenidos de los programas de estudio, la actualización, capacitación docente en 

su asignatura o en las tecnologías de la información, la creación de material 

didáctico, hasta el fomento a la investigación educativa . Para lograr esto, se 

necesita que se impartan cursos por parte de la Dirección de Evaluación 

Educativa, que asesoren a los docentes y autoridades para crear un proyecto 

destinado a la evaluación de nuestro bachillerato, y que nos proporcione la 

metodología y las técnicas para recopilar, analizar e interpretar la información que 

los evaluadores rescatan en sus entrevistas o encuestas que realizan. 

Es evidente la importancia de la evaluación. Así mismo, la importancia de 

diferenciar entre medición y evaluación. (Pérez Rivera, 2007) Aunque la primera 

forma parte inicial de la segunda, no se puede reducir sólo a una escala numérica 

que sólo busque el resultado neto de la medición. La evaluación es más compleja, 

integral, extensa, sistemática y continua. Debe evaluar no sólo los objetivos 

logrados, sino los procesos, el cómo se alcanzaron. Debe ser un proceso reflexivo 

tanto para el docente como para el alumno. El impacto de las decisiones que se 

tomen a partir de esa reflexión puede ser tan pequeña que sea de forma 



individual, hasta más global que abarque hasta el mismo sistema educativo de un 

país.  

La retroalimentación acerca de los resultados obtenidos de las evaluaciones 

tanto cualitativas como cuantitativas es importante ya que permite terminar de 

construir el conocimiento con el propósito de mejorar siempre. Considero que es 

de gran valor comentar acerca de los logros alcanzados con éxito y también hacer 

conscientes las áreas de oportunidad para que alcancen un mejor 

aprovechamiento del aprendizaje. La retroalimentación debe ser en términos 

positivos para lograr motivación, actitud más receptiva, entusiasmo y el deseo de 

seguir aprendiendo y sobre todo denota respeto por el esfuerzo del estudiante. 

Una de las ventajas de la retroalimentación es que ayuda al estudiante a asumir 

su responsabilidad en su propio aprendizaje.  

En resumen, la evaluación educativa, se puede considerar como un 

instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación 

(González y Ayarza, 1996). 
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