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INTRODUCCIÓN 

n la actualidad, la evaluación 

de los aprendizajes busca la 

obtención de resultados que 

permitan juicios de valor, pero 

sobretodo la toma de decisiones para 

el futuro. Esto con la finalidad de 

mejorar la calidad educativa, pero con 

el objetivo muy bien definido de que 

las evaluaciones muestren los 

aprendizajes y conocimientos que 

adquieren los estudiantes durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, 

en sus diferentes etapas.  

En ese sentido, esta revista se basa, 

partiendo de los elementos teóricos 

de la evaluación, vislumbrando la 

situación actual de la evaluación en 

nuestro país. Lo hace, desde la 

perspectiva práctica de los docentes, 

alumnos y el entorno social en que 

ambos se desenvuelven. Además, 

ilustra los paradigmas de evaluación 

a los que se enfrentan alumnos y 

docentes en nuestro sistema 

educativo. 

El documento, también, se centra en 

exponer la importancia que cuenta la 

evaluación, desde la óptica del 

docente como la del dicente. 

Importancia que deja en un relieve la 

calidad educativa del sistema, siendo 

el eje principal la práctica del rol del 

docente en los centros de estudio de 

nuestro  país. Además, se destacan 

los contenidos  más relevantes, en 

cuanto al proceso evaluativo en la 

enseñanza y aprendizaje, tomado 

como base elementos teóricos.  

Por otra parte, la revista revela las 

propuestas para mejorar al docente 

como alumnos. Propuestas que son 

validadas, a partir de los fines de la 

educación contemplados por la 

Constitución de la República de El 

Salvador, y de los objetivos que 

pretender alcanzar el Ministerio de 

Educación. Además, basado en 

experiencias personales sobre la 

evaluación en los diversos centros de 

estudio. 

Para finalizar, el documento 

puntualiza en reflejar una imagen de 

la importancia de la evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de El Salvador, sin dejar a un lado  

que forma parte esencial en la calidad 

educativa de nuestro país. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL 

a evaluación, para muchos maestros, representa un simple instrumento 

que mida los conocimientos de sus estudiantes. Ellos asocian la 

calificación con evaluación. Sin embargo, la evaluación es extensa, pero 

obtiene resultados objetivos. En otras palabras, lo que el instrumento deja son los 

resultados, para la toma de decisiones en el futuro. En la actualidad, existen 

diferentes problemas en la forma que se evalúa. En primer lugar, la Cartera de 

Educación es la responsable que se logren evaluar los aprendizajes de manera 

correcta. “Mi hijo mencionó hoy que la maestra le dijo que él no podía leer”, 

expresó Esperanza, al referirse al trato de la maestra, en un centro de estudio de 

Texistepeque, Santa Ana. En ese sentido, los maestros y maestras de nuestro 

sistema educativo carecen de los conocimientos sobre la manera en cómo 

evaluar. En verdad, ellos se han conformado con el simple hecho de administrar 

un examen. Si el niño obtiene baja calificación, probablemente es uno más de los 

que continuarán así. Veamos entonces, en nuestro país, debemos hacer énfasis lo 

primero es lo primero. Los problemas de la evaluación no se deben limitar al aula. 

Éstos deben partir, si los alumnos desayunan o no. Una de las necesidades 

básicas es alimentarse y hacerlo nutritivamente. Es decir, si el niño llega a la 

escuela sin desayunar, lo más probable es que obtenga baja calificación.  En ese 

sentido, los problemas de evaluación en el aprendizaje, bajo nuestra perspectiva 

se enfocan de la siguiente manera: Maestro, alumnos, centro de estudio, 

condiciones, entorno social, seno familiar, motivación. En el caso de los docentes, 

éstos a lo largo de su trayectoria profesional han plasmado errores que han dejado 

huellas negativas en las evaluaciones de los estudiantes. Primero, los profesores 

no conocen realmente qué es evaluar. Además de ello, sus instrumentos no son 

más que actividades que recogen la información. Lo que no hacen es tomar juicios 

de valor para la toma de decisiones en el futuro. Para ello, deben implementar 

rúbricas de evaluación, que hacen de la obtención de resultados verídicos. Por 

otra parte, los maestros son cómodos. Ellos simplemente buscan la obtención de 

una plaza y el futuro de los niños dónde queda. Sin embargo, el MINED debe de 

guiar a sus docentes por el camino correcto, a través de capacitaciones sobre el 
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tema. Pero no se debe limitar a las capacitaciones, si no en mejorar la condiciones 

de infraestructura y material didácticas, pero sobretodo en  logar una armonía en 

el gremio. Para ello, debe lograr que se logren incremento de manera constante. 

La tarea de  los maestros no es fácil, por ello debe ser por vocación, con una 

visión de buscar mejorar, a través de su esfuerzo, la educación de nuestro país. 

Por otro lado, los alumnos y las condiciones que reúne el centro de estudio forman 

parte esencial en los resultados que se  obtienen al final de un proceso de 

enseñanza aprendizaje. Al inicio, nos referíamos a las necesidades básicas que 

en nuestro país los alumnos no las cuentan. En el área rural, los niños antes de ir 

a estudiar trabajan en la tierra. Entonces, cómo los niños pueden llegar a una 

prueba con los conocimientos suficiente para que sea aprobada. Ahora, lo que 

pasa es que los padres y madres de familia juegan un rol importantísimo en dicho 

proceso. Es más, hoy  en día los padres de familia manan a los niños a la escuela, 

porque no quieren que estén en las casas. Es decir, ni los padres ni los mismos 

alumnos están jugando el rol que le corresponde. Lo anterior está ligado 

íntimamente a la motivación de los alumnos. Es decir, qué tan motivados están 

para lograr obtener los objetivos propuestos. En primer lugar, el índice de 

desempleo y el crecimiento de la economía nuestra no vislumbran pasos positivos, 

según el Banco Central de Reserva. En ese sentido, cuántos profesionales no 

cuentan con trabajo. Por ello, los padres desmotivas a sus alumnos a que no 

continúen en el proceso. Es decir, los problemas actuales de la evaluación en el 

país, no se limitan a los centros de estudio, si no a los diferentes factores, sean 

éstos genéticos, fisiológicos, ambientales, incluso familiares que contribuyen con 

el problema. Para finalizar, los problemas de evaluación son los principales 

detonantes de la deserción escolar. Probablemente, por su mal aplicación en el 

aula y el maestro desconoce la forma correcta he hacerlo, puede ser el  principal 

destructor de los sueños, metas y objetivos que los estudiantes anhelen a lo largo 

de su vida. 

 

  



PARADIGMAS 

1. Los estudiantes no aprenden porque son haraganes y la familia no les apoya. 

En primer lugar, todos los niños cuentan con las capacidades innatas que le 

permiten desarrollarse a lo largo de su vida. No existe ningún niño haragán. En 

otras palabras, los maestros veden buscar diferentes métodos del por qué el niño 

no está asimilando los conocimiento. Partiendo de ello, se deben tomar medidas 

para ayudar al niño. De no hacerse, el infante podría desmotivarse y optar por no 

estudiar. En otras palabras, indagar si es que el niño atraviesa un problema en el 

seno familiar. El docente debe al menos hablar con sus padres y preguntar qué 

pasa con el alumno, cuál es su comportamiento en la casa. 

2. Todos los estudiantes deben aprender al mismo tiempo y con la misma 

explicación. El que no aprendió al mismo tiempo que los demás, ya no es 

responsabilidad del docente. 

Las capacidades de uno no son las de otros. Además de la genética, los factores 

externos como el ambiente y el entorno familiar del niño contribuyen con ello en 

sus diversas etapas. Lo que el docente debe hacer es implementar diferente 

metodología para lograr que aprendan todos sus alumnos. Para ello, el docente 

debe jugar un rol, donde él reconozca qué técnicas se pueden aplicar con sus 

alumnos. Los estudiantes si bien es cierto que no aprenden al mismo tiempo, el 

maestro deben indagar qué es lo que le está pasando con el alumno. Por ello, la 

profesión del maestro debe ser por vocación y con espíritu de ayuda hacia los 

demás, logrando así la excelencia académica. 

3. La evaluación debe ser difícil, así los alumnos se tomarán en serio la asignatura  

y se portarán mejor en clase. 

La evaluación debe reunir sus características. Es un error que comúnmente se    

comete, pues la evaluación debe obtener hasta qué punto se están cumpliendo los 

objetivos propuestos al inicio del proceso. En ese sentido, debe ser lo más clara y 

con una rúbrica que permita el descriptor cualitativo de la naturaleza del 



desempeño, de parte del alumno. Muchos maestros implementan evaluaciones de 

este tipo, pero el respeto hacia el docente y la asignatura es ganado, dependiendo 

del dominio del docente y la actitud de éste en el aula. Es decir que muestre 

apertura dentro del salón. 

4. Evaluar a los estudiantes de una forma diferente y más compleja a la manera 

que se trabaja en clase es injusto y arbitrario.  

En una prueba, se le debe de evaluar a los estudiantes de una manera objetiva. 

En ese sentido, lo que en clase se ha visto, eso será evaluado. Sin embargo, 

existen muchos docentes de una manera diferente. Es más, las pruebas reflejan 

elementos que no se han estudiado en clase. Lo anterior es injusto. Por ello, se 

debe poner énfasis en eso, evaluando los conocimientos que se han impartido 

durante las clases. 

5. Aunque el docente prepare su clase con esmero, algunos estudiantes van a 

requerir  otras maneras de explicar, otros apoyos o un poco tiempo más para 

aprender.  

En ese sentido, los maestros deben estar conscientes que aunque las clases sean 

preparadas con esmero,  debemos explicarles a los alumnos de otras maneras. 

Existen alumnos que no captan los conocimientos en la primera explicación. No 

obstante, el profesor debe preguntar si los alumnos han entendido o no. De lo 

contrario, debe buscar la manera de explicar nuevamente. De tal modo que logre 

que sus alumnos asimilen los conocimientos. El refuerzo del docente hacia los 

alumnos debe está ligado íntimamente en buscar que los estudiantes logren lo que 

los objetivos de la unidad, curso, materia pretende. 

6. Mientras más se reprueba a un estudiante sin ayudarle aumentan más las 

posibilidades de fracaso y deserción. 

Es una aseveración totalmente cierta, pues mientras más se reprueba a un 

estudiante, menos se motiva para continuar estudiando. Lo que pasa es que 

muchos docentes, a pesar que el alumno obtiene bajas calificaciones, hace poco o 



nada por indagar qué es lo que realmente está sucediendo con el alumno. Esto se 

debe, pues los docentes se limitan a la calificación. No evalúan, ni toman en 

cuenta los resultados para emitir juicios de valor  que le permitan mejorar en el 

futuro. 

7. El mejor profesor es el que hace  las evaluaciones más difíciles y el que 

reprueba más estudiantes. Sólo asís se gana el buen prestigio profesional.  

En la actualidad, particularmente en las universidades existen catedráticos que 

reprueban muchos estudiantes. En verdad, los estudiantes se trauman y optan por 

no continuar estudiando. Es decir, los docentes, a través de esas pruebas no 

están evaluando, lo que están haciendo es simplemente midiendo. La evaluación 

es la que evalúa los resultados para tomar decisiones acertadas en el futuro con 

sus alumnos. Ahora, lo que sucede es que se debe omitir este tipo de frases, pues 

muchos alumnos conciben otro tipo de percepción de las universidades. El 

prestigio profesional es ganado a través humildad y de la puesta en práctica los 

conocimientos que se han asimilado en la vida profesional.  

8. No se les puede pedir a los estudiantes lo que nos se les ha dado, ni hacer usos 

de evaluación con fines de castigo o intimidación. 

En muchas ocasiones, se evalúa material que no se ha estudiado en clase. En ese 

sentido los maestros utilizan a los alumnos para  castigos o intimidación, lo que 

hace del proceso más del conductivismo. Por ello, el maestro debe ser 

protagonista a lo largo de su vida profesional, en buscar evaluar de manera 

objetiva y se debe evaluar lo que se  ha estudiando durante las clases. De lo 

contario se comete un grave error, lo que generaría desmotivación en la 

evaluación. 

  



IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La necesidad de un cambio en el 

sistema educativo de nuestro país es 

necesaria y pertinente; un sistema 

que responda a las demandas del 

entorno, es decir a las realidades del 

alumno, docente, padres de familia y 

comunidad. En este cambio 

sistemático es de suma importancia 

reconceptuar el proceso de 

evaluación al sentido amplio y 

completo de su significado. El 

proceso de evaluación ha sido, en 

muchos casos aplicado de forma 

inadecuada e incompleta en el 

desarrollo pedagógico y en muchas 

ocasiones ha contribuido a que los 

alumnos enfrenten el fracaso y 

decidan optar por desertar de la 

escuela. Su enfoque ha sido 

puramente estadístico 

contextualizado en una cifra, un dato 

numérico, dejando a un lado que el 

verdadero aprendizaje es aquel que 

le permitirá al alumno enfrentarse con 

éxito a los problemas que retará en 

su vida y que con el desarrollo de sus 

competencias podrá salir avante.  

La evaluación educativa es una 

herramienta que consiste en el 

proceso sistemático continuo de 

recolección de información para 

valorarla en base a juicios objetivos y 

pertinentes y luego tomar decisiones. 

Estas decisiones son relevantes en la 

educación y formación del alumno; no 

utilizar bien esta herramienta, 

distorsionaría el proceso enseñanza – 

aprendizaje porque no valoraría, ni 

apreciaría los procesos y productos 

de los estudiantes. Evaluar es 

vincular “todo aquello que fortalezca o 

debilite al alumno en su aprendizaje”. 

Lo pedagógico, lo didáctico y lo 

afectivo que proviene del docente; el 

desarrollo del alumno, tanto en el 

ámbito físico, como psicosocial, 

emocional y cognitivo, su envoltura 

familiar – afectiva, su facilidad 

económica, su nutrición, entre otras 

variables que  afectan el desempeño 

del discente de forma positiva o 

negativa.

 

 



NATURALEZA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación no es un fin en sí 

misma, sino un medio que permite 

evidenciar el progreso del alumno 

respecto a sus aptitudes y actitudes, 

el saber y saber hacer. Este medio 

debe ser considerado como parte 

integrante del proceso enseñanza - 

aprendizaje, puesto que es un 

proceso continuo de apreciación y 

valoración que debe acompañar a 

toda actividad pedagógica y didáctica; 

además, la evaluación debe reflejar 

posibles deficiencias en el proceso de 

aprendizaje del alumno, y tomar las 

decisiones pertinentes para 

orientarlas  y corregirlas.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente evalúa, para: asignar una nota, para que los alumnos se preocupen 

más, para saber lo que han aprendido y para cumplir con exigencias del director. 

 

 

 

 

 

Rol del docente: 

• Considera la evaluación como un proceso paralelo al proceso 

didáctico 

• Ubica la evaluación como un punto de llegada, un fin. 

• No define claramente lo que va a evaluar. 

• Utiliza técnicas y recursos inadecuados al contexto del alumno. 

• Compara aptitudes de un alumno con otro. 

• La evaluación solo refleja un número estadístico. 

• Ve la evaluación como un anexo al programa escolar. 

• La evaluación solo se aplica de docente a discente. 

El rol del discente. 

El alumno debe ser actor activo en este proceso de evaluación, no solo como 

fuente de información para con el docente y el sistema educativo, sino 

también para opinar sobre el proceso evaluativo, aportar y tomar decisiones 

junto con el equipo evaluador y director y finalmente participar de forma 

objetiva, seria, reflexiva y justa en la autoevaluación y coevaluación, de 

acuerdo a los criterios que el docente determine  al principio de trimestre. 



El termino de evaluación tiende a ser 

mal utilizado en muchos casos; 

cuando se realiza una actividad en la 

cual se asigna un puntaje al 

rendimiento de un estudiante, se 

considera una evaluación, pero en 

realidad es una medición; y una 

medición es el medio para realizar 

una evaluación. Por lo tanto es 

importante definir ambos términos. 

Evaluación: “Un proceso sistemático 

de identificación, recogida y 

tratamiento de datos sobre elementos 

y hechos educativos con el objetivo 

de valorarlos primero, y sobre dicha 

valoración tomar decisiones” García 

Ramos (1989) 

Medir es: “Medir constituye: conjunto 

de acciones orientadas a la obtención 

y registro de información cuantitativa, 

(expresada en número o grado) sobre 

cualquier hecho o comportamiento” 

Cabrera y Espín (1986)  

Los elementos principales de la 

evaluación son: valoración del 

proceso, emisión de juicios 

cualitativos  y la toma de decisiones. 

Por otro lado los elementos de la 

medición son: medida de conductas, 

calificaciones y sentido de aprobación 

y valoración del mérito (resultados). 

Al evaluar se valora no solo el 

resultado sino también el proceso; al 

medir se consideran las calificaciones 

y la conducta; al evaluar, si bien es 

cierto se toma en cuenta la 

calificación (cuantitativo) y conducta, 

también se emite un juicio cualitativo 

sobre el cual se toma una decisión.

 EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA 

De acuerdo al enfoque utilizado para recolectar y valorar la información puede ser: 

 

 

 

 

 

 Cualitativa 

Subjetiva 
Valora 

calidad de 
proceso 

Holistica 
Enfoca 
proceso 

Situación 
real 

Motivación 
intrínsica 

Valoración 
por 

negociación 

Cuantitativa 

Es objetiva 
Mide 

conocimiento 
Es 

individual 
Enfoca 

resultado 

Actividad 
planeada 
(examen) 

Motivación 
extrínsica 

Sumativa 



LA CALIFICACIÓN 

La calificación es parte del proceso de la evaluación, es el juicio que manifiesta y  

sintetiza ese proceso; tiene como objetivo último mejorar los resultados de la 

actividad educativa. Calificar no solo es “poner una nota”, es una instancia para 

expresar y comunicar juicios responsables de los logros de los alumnos.  

PRINCIPIOS DE LA CALIFICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

LAS RÚBRICAS 

Se refiere a un esquema que guía la evaluación de los productos y procesos  del 

alumno mediante una escala fija de medidas (criterios) para valorar las 

competencias del alumno. Es un descriptor cualitativo; conocida como matriz de 

valoración. 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

1. Holística e integradora: contempla las dimensiones del alumno: 

cognoscitivo, socio afectivo y psicomotriz. Respeta las limitantes y 

potencialidad del alumno; se incluye en los acuerdos del Proyecto 

Curricular del Centro (PCC) y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Continua: Identifica dificultades y causas orientando de acuerdo al ritmo de 

aprendizaje del alumno. 

Claridad: ha de 
quedar 
perfectamente 
claro qué 
significan los 
símbolos, 
términos y 
conceptos 
utilizados. 

Sencillez: Debe 
ser comprensible 
para los diferentes 
usuarios de la 
información 

Homogeneidad: 
los criterios de 
calificación 
usados, sean lo 
suficientemente 
homogéneos en 
los símbolos 
utilizados y en los 
estándares de 
valoración  

Convergencia de 
indicios: Junto a la 
exigencia de 
objetividad, es 
necesario 
considerar todos 
los datos que se 
posea del alumno, 
aceptando que la 
calificación tiene, 
como expresión 
de juicio de valor, 
una cierta carga 
de subjetividad. 



3. Motivadora: Estimula a docente y alumno a mejorar estrategias 

metodológicas y el rendimiento respectivamente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Justa y objetiva: el alumno conoce con anticipación los criterios a evaluar y 

los indicadores de logro. Calificar de acuerdo a lo que se ha pedido. 

2. Sistemática: se planifica las actividades de evaluación de acuerdo al 

Proyecto Curricular del Centro, se valoran los resultados y se hacen los 

ajustes necesarios. 

3. Participativa: permite la participación del alumno para tomar decisiones en 

conjunto con el comité evaluador y director. 

ETAPAS DEL PROCESO EVALUATIVO 

 

TIPOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

Según su finalidad:   

 Evaluación diagnostica: se realiza al iniciar una etapa de aprendizaje para 

verificar el nivel de preparación de los alumnos. 

 Evaluación formativa: permite localizar deficiencias para remediarlas; se realiza 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Recogida 
de 

información 

• Instrumento pertinente 

Análisis de 
información 

• Juicio valorativo 

• Análisis cuantitativo o cualitativo 

Toma de 
decisiones 

• Verifica el logro de objetivos 

• Determina acciones necesarias 



 Evaluación sumativa: se realiza al final de una etapa de aprendizaje para 

verificar los resultados alcanzados. 

Según su extensión o enlace:  

 Evaluación Global: Abarca las dimensiones o componentes del alumno, centro 

escolar y programa; y la totalidad de las capacidades expresadas en los 

objetivos.  

 Evaluación Parcial: valora determinados componentes de un centro escolar, de 

un programa educativo o de un alumno, focalizando parte de los aprendizajes. 

Según los participantes: 

 Heteroevaluación: se realiza de una persona a otra persona respecto de su 

trabajo y rendimiento. Es la que hace el profesor a sus estudiantes. 

 Autoevaluación: los alumnos se evalúan ellos mismos, valorizando y emitiendo 

juicios sobre aspectos de su propio aprendizaje.  

 Coevaluación: se realiza entre pares, cada alumno es evaluado por sus 

compañeros.  

Según la secuencia: 

 Evaluación inicial: se realiza al inicio de una etapa; se recogen datos generales 

del desarrollo del niño: informes médicos, psicológicos, pedagógicos, etc.  

 Evaluación continua: se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, para 

encontrar falencias y aplicar reajustes en donde sea necesario y pertinente. 

 Evaluación Final: se realiza con la ayuda de la evaluación continua; permite 

elaborar un informe para valorar los logros alcanzados por los alumnos. 

Según el criterio  de comparación: 

 Evaluación autoreferencial o criterial: los resultados de la medición se 

comparan con un criterio constituido por el dominio, es decir el saber hacer. 

 Evaluación heteroreferencial o normativa: los resultados se comparan con un 

referente más general que puede ser otros alumnos, centros escolares, etc. 



FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

Función diagnóstica de la evaluación 

Un proceso de evaluación permite establecer un nivel de conocimiento en detalle 

del alumno para adecuar la actividad del docente, el diseño pedagógico, el nivel 

de exigencia a cada alumno de acuerdo a su individualismo. Un diagnostico 

permite realizar pronósticos sobre la actuación futura de los alumnos, permite 

identificar aprendizajes previos, detectar carencias, lagunas y errores y permite 

establecer ajustes pertinentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Función motivadora y orientadora 

Una evaluación bien organizada favorece el incremento de la actividad 

cognoscitiva del estudiante, propicia el trabajo independiente, contribuye a 

consolidar y profundizar los conocimientos y genera motivación por el estudio. 

Cuando un alumno obtiene una calificación alta en una  evaluación sumativa, 

resuelve ejercicios con claridad y eficacia, entiende, comprende y analiza 

definiciones, se genera en su interior una motivación intrínseca. Aprueba la 

materia, aún y cuando no le guste, pero sabe que tiene que hacerlo para lograr el 

objetivo que es graduarse, genera motivación extrínseca. 

Función administrativa 

La evaluación tiene una función administrativa la cual consiste en obtener 

coordinación y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos materiales, 

técnicos y humanos. La evaluación permite planificar, organizar, dirigir y controlar 

elementos relacionados a la administración como: acreditación, certificación y 

promoción. 

  



PROPUESTA DE MEJORA PARA DOCENTES Y ALUMNOS 

Es inminente que nuestro sistema educativo necesita mejorar en muchos 

aspectos, en lo pedagógico, didáctico, infraestructura, entre otros. Pero, una de las 

mejoras urgentes es aplicar la evaluación como debe de ser. Por ello se propone 

la figura de un docente innovador y un alumno participativo que realicen lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes innovadores 

•Evaluación personalizada y variada. 

•Énfasis en lo procesual y situacional. 

•Evaluación participativa y colaborativa 

•Aceptación de técnicas e 
instrumentos evaluativos no 
ortodoxos 

•Búsqueda de evidencias auténticas 
de aprendizaje 

•Considerar la evaluación como un 
proceso inmerso en el proceso 
didáctico. 

•Visualizar la evaluación como un 
proceso continuo que acompaña toda 
actividad didáctica. 

•Definir claramente lo que se evaluará 
(heteroevaluación, autoevaluación, 
coevaluación, etc.) 

•Utilizar técnicas y recursos de 
acuerdo a las necesidades básicas de 
seguridad de los alumnos (afecto y 
estima). 

•No comparar alumnos; resaltar el 
progreso de cada uno de ellos en sus 
competencias. 

•Indagar posibles deficiencias para 
corregirlas. 

•Integrar la evaluación al programa 
escolar. 

•Aplicar la evaluación a 
alumnos,docentes e institución y 
proveer refuerzos académicos 
efectivos. 

 

•Verificar si las prácticas de evaluación 
se están realizando de acuerdo al 
PEA. 

 

•Recolectar insumos de alumnos para 
reajustar el PEA si es necesario. 

Alumnos participativos 

 
•Opinar sobre el proceso evaluativo y 

emitir su valorización (Evaluar la 
evaluación) 

 

•Aportar sugerencias y 
recomendaciones en aras de mejorar 

el proceso de evaluación. 

 

•Tomar decisiones junto con el equipo 
evaluador y director para que la 

evaluación cumpla con sus funciones 
y características. 

 

•Participar de forma objetiva, seria, 
reflexiva y justa en la autoevaluación 

y coevaluación, de acuerdo a los 
criterios que el docente determine  al 
principio de cada trimestre o período 

de evaluación. 

 

•Que se involucren activamente en su 
proceso de aprendizaje. 

 

•Que asuman con responsabilidad el 
papel que les corresponde. 

 

•Que involucre a sus padres en el 
proceso de aprendizaje . 

 

•Que trate de formarse hábitos de 
estudio. 

 

•Conocer el PEA para verificar si se 
esta cumpliendo. Reunirse cada mes. 

 

•Aportar ideas para mejorar las 
prácticas de evaluación de acuerdo al 

PEA. 



CONCLUSIÓN DE LA REVISTA 

 

La problemática de visualizar y adoptar la evaluación como un suceso y no como 

un proceso y pensar que medir es evaluar, es un fenómeno serio y delicado que 

afecta el proceso educativo y la calidad de este. Es necesario concientizar al 

docente que evaluar es proceso inmerso a lo largo y ancho de la explanada de la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Han habido reformas en la educación de nuestro país, pero la mayoría 

encaminadas a metodologías, por ejemplo en la década de los setenta se 

implemento la Televisión Educativa, en los noventa, la Radio interactiva, en el dos 

mil cuatro las Aulas Informáticas, pero ninguna ha enfocado el fenómeno de la 

evaluación para capacitar al docente en este proceso evaluativo y comience a 

tomar o en su caso retomar el proceso como tal.  

Se carece de un modelo educativo pertinente a nuestro contexto que forme 

docentes innovadores, propositivos, críticos y reflexivos que definan la evaluación 

como parte del proceso, inmerso en él y no como un suceso aislado; tanto en lo 

teórico como en la práctica.  

Por lo tanto se requiere de docentes reflexivos, proactivos, creativos e 

innovadores con la figura recíproca de alumnos activos, proactivos, reflexivos y 

responsables que complemente el accionar del docente, que converjan en   un 

contexto de prácticas pedagógicas y didácticas innovadoras y pertinentes. 

 

 

 

 



AVANCES PERSONALES Y PROFESIONALES 

En esta nueva aventura de exploración, indagación, selección y promoción de 

información, se ha enriquecido nuestro intelecto y reenfocado nuestras 

proyecciones e ideas que de forma inconsciente se encontraban erróneas en 

muchos aspectos. Conocer de cerca, sobre la evaluación, sus nociones básicas, 

tipología y funciones, ha puesto en primer plano una necesidad urgente de un 

cambio para reorientar esta práctica y desarrollar el proceso como debe de ser. 

Como personas y como profesionales, hemos adquirido un aprendizaje 

significativo sobre la evaluación; entre algunos aspectos a resaltar están: 

 Saber con certeza que es evaluación educativa. 

 Conocer la finalidad de la evaluación. 

 Diferenciar los términos: medir y evaluar. 

 He valorado el proceso evaluativo de nuestro sistema educativo para sacar 

conclusiones y tomar decisiones pertinentes. 

 Conocer los principios y características de la evaluación. 

 Identificar los elementos de la medición y evaluación. 

 Identificar y aplicar los diferentes tipos de evaluación de acuerdo a sus 

propósitos y funciones. 

 Reconocer y sacar provecho de las funciones de la evaluación para mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Aplicar los nuevos conocimientos en el centro escolar o universidad para 

dignificar el proceso de evaluación. 

 Evalúo de forma personalizada y variada. 

 Ser congruente con los objetivos de aprendizajes. 

 Enfatizo lo procesual y situacional. 

 Practico la evaluación participativa y colaborativa. 

 Implemento técnicas e instrumentos evaluativos no ortodoxos. 

 Busco evidencias auténticas de aprendizaje. 
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