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EVALUACION 
 ..-...-. 
1 
¿ tI3 

El actual concepto de Educación Lib ....dora que tiende a desarrollar 1móoicamente la 
personalidad del níño, iniciándolo sIstemáticamente en el conocimiento en mima Ciéa 
dialogal y critica, capaz de convertirlo en sujeto de su prollío desarrollo; exige un proceso de 
evaluación integral. contInuo, sistemático, dinámico y cooperativo. 

INTEGRAL 

Las nuevas ideas pedagógicas requieren la aplicac,ón de un concepto no mecanicista del 
aprendiza,e, síno la formación y el desarrollo íntegral de la personalidad del educando. 

La educación tradiCional, en tanto parle del concepto del alumno como mero receptáculo 
de conocimientos limita la f"nóón de la evaluadón a const.tar la cantidad de información que 
un alumno puede tener. En la educadón, tal como la concebimos hOYf el trasvase de conocimieo M 

tos es tan sólo un aspecto de la educación; ésta debe tener por objeto el desarrollo armónico de 
la persona. 

Será por tanto de esa penona entendida como totalidad, de la que tendremos que partir para 
realízar fa evaruaóón~ 

Para una concepción según la cual e¡ nirio pasa de ser un objeto pasivo de recepción de 
conocimientos, a convertirse en sujeto ilctivo, creador y transformador; fa Evaluación debe 
ocu parse de todas las manifestaciones del alumno y atender y dar significación a todos los factores 
internos y externos que condicionan la personalidad del educando y determinan su rendimiento. 

Por tanto, es menester evaluar no solamente lo que el niño sabe sino también, sus hábitos ¡le 
trabajO intelectual, de convivencia social, su desarrollo biológico, sus aptitudes, actitudes, intereses, 
su madurez emocional, en fin, todas las manifestaciones de su personalidad y los cambios que en 
ell. se operen como consecuencia de la acción educadora de la escuel. y de la comunidad. 

Para que esto sea posible el maestro debe reunir el mayot número de datos acerca de: 

• 	 caracteres personales 

• 	 condiciones f ¡sicas 

• 	 aptitudes, actitudes, motivaciones, habilidades y destrezas para el proceso 
de enseiianza..aprendizaje 

• 	 situación en el grupo escolar 

• 	 situación en el grupo familiar 

CONTINUA 

Si el logro se entiende no como una especie de aparición repentina al final de un período 
de actividad, ,ino como algo que constantemente se está produciendo, su evaluación es susce¡1li. 
ble de ser realizada de un modo constame. 

Aunque la expresión evaluación c{Httinu3 es re;ativamente nueva, de hecho 'a vienen realizan
do desde siempre, aquellos maestros que a través de la actívidad diaria perciben el progreso de 5iJS 

alumnos sin necesitar de un examen fínal p.ra .preciar los progresos alcanzados por cada uno de 
ellos. 

Realizar una evaluación permanente no s¡gnlf¡c3~ de ninguna manera, caer en una psicosis 
examinatoria convitliendo la misma en el centro del sistema educativo. Por otra parte, la profusión 
de exámenes sólo extiende la tensión que caracteriza las pruebas tradicionales a todo el proceso 
educacional, haciendo que los alumnos estén pendientes durante todo el curso de efectuar con 
exito las pruebas establecidas y obligando al maestro a centrar su atención en la conltrucción y 
vaioración d~ las mismas, así como en la co... teccíó" tie diversas fichas donde mtnuciosamente se 
registran los resultados. 

Ciertamente toda evaluación necesita • ., alguna medid. acudir a estas técnicas, pero el peli
gro esta en olvidar fa auténtjca finalidad de la evaJuación: la de canS/ififlT qllagto de las conductos 

alcilnnuJaJ· pata refuten/tU (arJo el proJ'';:'io en la Jr!f.'d/da Que fuera f!l!ce.sario. 

Cuando un maestro está constatando los progresos en el aprendizaje de S1J5 alumnos.p<,r 
ejemplo en lectura, escritura o vocabulario, en el momento y acto en que esta propiciando dicho 
aprendizaje esta efectuando tal vez sin saoorlo, la más acertada de las evaluaciones. La Evaluación 
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en este caso es un acto más del proceso educaiivov qu~ !le, se r,ue(fe C'h:!!:gajar dp, el sin Q,J.t;< "'! .-y 

S¿ reSlenta~ Este maestro q'Je va adecuandc S1o' enscfiaOzíJ Gf' unú (:>fina per!.-opa!¡;~.:l'::o1 a 1\)5 rH\¡':/.J: 

de aprendizaje de sus alumnos. Hste r1,¡aestro que .a tr.i?'yl~s de ,:;n:\ ,""piE"dac¡on p€rlic'lan0:'1t;e lIeq(i. 
(onoeer a ada uno de sus iítumn05 en los diferentes asp.f ctos de ,1,: ~;'i!c.)l:matida(1 y en (c.nse~u('n 
da adecuar su acción pedagógica para acür' sobr~ citaa nino de una manera personalizada y 
liberadora, está haciendo 1" evabadón COI'ti",H qUé proponemus, 

SISTEMATICA 

Porque no debe dejarse hbrada ~ 13 !n1rJrO\}j!.ilciOij~ ~{:!:be rot"sp~tl\r tos, ddos que marc~n Ji 

estructura de lo aprendido y los :itme, y nh,,:~, da aprendiza¡" dé lo, alumnos. 

COOPERATIVA 

La evaluación rioes nH~\~nSdbihCiad d\~ J!1<i sola p.ef .tona 11; descansa en un único in.strumer,tn 
de medidon. ,ino que n.ben participar en ella todos lús 'la. de una U otra forma participan el"' 
proceso educ~tivo. Ea maestro, agente de 1d (:U;11U!1idOitl i!dUUHi.\L1, .;omplementará su Ir,formacióq 
medIante la colaboración de los demás intogf~ntes de l. comunidad. El conocimiento que 10i 

padres tienen de sus hijos, la observación sislemática de los otros docentes; el conocimiento de Sil 

:::mbiente familíar y 50da: al cual el flirw pi:1:rienece SOfí d<:tos que han de ser completados en 11 
medida de lo po,ible, con la eXploración médic¿¡ y psiCOlógica, 

Por otra parte en el amblto de la Ed¡;¡;aCrÓll L¡Olu,uJt ;iJ cuyo f'Jndamento es 1a consideració 1 

de I alumno como agente activo y or~ador, nema; de plantearnos especialm ente en los grade 5 
"uperio,es, el problema de la autoevaluación o sea el pro"eso medianle el cual el alumno compru,· 
ba responsablemente los loy'o$ alcanzados durante el período de aprendizaje '1 se capaCita 
qraduajmente para emitir opinión acerca de: 

• si alcanza los objeti"" fijados 

• SI procura mantener un rhmo CL~!tstante: d~ t::!itudio 

.. si realiza esfuerzos para superarse 

• si presenta los trabajgs en los termir.os establ,!ci(jos 

• $i trabaja en forma cooperativa y sol:daria 

El alumno dr;;tJ;2 ser crientndo part3 realizar su prJpio d¡a~móstko '! torr.<.:" condencia dt~ ses 
posibilidades y lomitdciones para aprovechL' unas y respetar olr"s. Po, .sia ralón tanto al progrJ
mar las actividades como al fijar los criterios y procedimientos ée evaluación de~e cOfv;¡derar!)e iú. 
inclusión de aquellas actividades que permitan al alumno autoevaluarse posibllitándl,l", .eaIiZi' 
:;\JS propios reajustes. 

LA SOUCACION COMO PROCESO ORIENTADOR Y U!lERADOk 

En el proceso ensefiaflla~aprendizajr: la evaluación cumple ~uncione~ dI? orientaóón y ap~lyo. 
por lo tanto no debe plantearse como mero testimonio de r'.;;¡'tdimierlto, skio como medio <':e 
orie"t~ción que !;e plantea a dos niveles: 

A) Orientación de los ALUM NOS, Para l. o¡J1.rnacíóc. de sus 1'0>,o'lIdedes., 

al Orientacion del propío PROCESO educativo al reflejar sus logros" SU5 fallas, 5LtS ak:m:c~s 
sus deficienóas.. 

En función de '05 a!um'lQs, ia evaluación tfene un sentido 4)rlenbd,:r, porque intenta d!::scri, 
bir la situación de cada alumno con el objeto de ayudad( a tomar las c.i+:!dsióncJs ma:. adec.uadas y 
necesarias para el desarrollo d. sus posibilidades y la compemaeión de sus limihciones. 

En relación con el proceso ed'!at¡vo !a evaluación s.e i."'xtiende tanto a la totaHdad como -1 
los diferentes componentes del mlsmo. Implica en consecuencia el consíg1::rar como rnaterl3 de 
evaluación todos los aspectos, factores. medios y sujetos que en el inter\'í€r}f~n< 

Debe ser un medio de diagnóstico para mejorar tanto 105 h:5.uI1ados cuar:t,toti\los como cua
litativos del proceso educativo. En este orden debe evaluarse no sólo el cumplimiento de los fjn~s 
y objetivos que condidonan el proc$so :;1']0 también: 

• El contexto social en el cuai deSilHc ;la su a~ción la eSCU!:"ia. 

• La or\j3n izaClol1 e!:cOtar, 


.. Las técnicas )' reC1-.r:,cs ·1)etodo;ógicos. 


• El material didácl co. 
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Las "ondídones de la comunidad en que se des.nolla la escuela, en especial las de las f~mí
lias de los alumnos. son datos a tener en cuenta para 'a evaluación. No sólo en lo que se refiere 
al aspecto económico. sino también y muy especialmente en lo que hace a la reladón existente 
entre los miembros de esta comunidad: padres. maestros, a'umnos~ por fa influencia que tienen 
en la "onducta y rendimiento particular de cada alumno. 

Cuando hablamos de evaluar la organización escolar n05 referimos tanto al ana lisis estru:tu~ 
ral de la ínstítu"ión como al de los obJetivo, que la misma se propone. En lo que a esto se refíe
re se trata no sólo de "omprobar si se han alcanzado o dejado de alcanzar sino de plantearse y re
pl~ntearse si esos Objetivos tíenen sentido, $( se ¡ustifican, sj responden a las expectativas de la 
comunidad educativa en la que la escuela está inserta. 

La determinación de los objetivos ¡~stitucionalos y la elaboración del curriwlum escolar se 
realizarán teniendo en cuenta fas caracter;st;".s y necesidades de la comunidad a la cual perter,ece 
la escuela. 

Esto significa que tos ,mis.mos deben estar inspírados en una investigación o díagnóstico que 
le servirá de base realizada mediante la observa"ión y con l. ayuda de cues1ionarios respond;dos 
por todas las personas vinculadas a la institución (o por una muestra representativa de el as). 

Esta invest¡gación~ aunque so,lo sea somera y empírica. dada la situación y Jos recursos ce fa 
escuela~ proporcionará informadóll vatlosislma que, ariec.uadamente tabu~ada y/o resumida '1 
anatizada. dará a los docentes una idea clara de ta ),tuación educativa, social, económica, urbana, 
sanitaria, etc. 

Cada uno de fOs déficits pi!rcibidos en la comunidad" constituiran otros tantos objetivo i de 
su curriculum, en tanto la eseueJa puede hacer al90 para paliado o solucionarlo. 

Teniendo en cuenta que los ob,etivos instituclonates deben tender a que la escuela se int+!gre 
en la comunidad de la que forma parte, dejando de ser un mundo cerrado para convertirse en una 
institUCión abierta: cada una debe formular sus propfos objetívos.. diseñar su propio modelo, 
adecuado a las características y peculiaridades de l. comunidad, en la cual desarrolla su acción, 
atendiendo tanto a sus expectativas como a la previsión de sus recursos 

La eva'uación~ por su parte, sera lo más obJetiva posible, pero sobre todo, tratara de efec :> 
tuarse en forma continua, Siendo una comparación el"jtrc el modelo propuesto por los planes y la 
realidad escotar. Permanentemente se revisarán 105 Objetivos para corroborar si estos (así cC'mo 
la organizado,n toda de la escuela) tienden al 109ro de una real y verdadera interrelación entre la 
escuel. y la comunidad, dada a travé, do ',n trabajo c'Joperativo y creador. 

En lo que respecta a las técnicas '1 recursos metodológ'cos empleados habrá que comprobar 
si permiten superar la contradicción educando-educador mediante una actitud conciljadora ~l1e 
signifique respecto al educador identificar su acción con la del alumno convirtiéndose ambo'; en 
investigadores cr it kos. 

En la evaluación del material didáctico empleado ha de tenerse en cuenta la actitud de los 
alumnos frente al mismo y el uso que de él ha"eo, 

Como vemos, la fundón de la evaluadón, no es s.olamente determinar en qué grado un a'um~ 
no alcan¡¡:ó los objetivos propuestos. Por supuesto que tal comprobación forma parte del cometi~ 
do de ta evaluación. pero esta se extiende a un campo más complejo. 

Dado que en ta eÓtJcación intervienen una multitud de elementos, no hay razón al9una para 
pensar que la evaluación no pueda ser aplicada a cada uno y todos tos factores que intervienen en 
el mismo. De lodos ellos hemos de formarnos una id". acerca de su valor, es deCir del sentido y 
ef icacia que tienen, 

La evallJ'lción asi entendida, es una actilt"ldad integ.rada al proceso educativo cuya finandad 
es el mejoramiento del mísmo mediante un conodmíent:l lo más exacto posible del alumno en tc# 
dos los aspe"to> de su personalidad y una información ajustada sobre el proceso educativo y sobre 
105 factores personales y ambientales que en éste inciden. 

La evaluación deberá pues responder a las siguientes finalidades: 

1 ~ Con relación a los alumnos: 
• Llegar 3 una acertada valoración del aprovechamiento educativo y obtener 

datos necesarios para ayudados a orientarse en sus estudios. 
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• 	 Descubrir aptitudes e intereses especificas pa~a alentar SU desarrollo y realización 

• Disponer lo necesario en cada caSo para la debida recuperación de los alumnos. 

2· Con relación a los programas: 

• 	 Valorar los métodos y procedimientos adecuados, así como el ritmo del proce
so. 

o 	 Determinar la adecuación del contenido de los programas y seleccionarlosde 
acuerdo con Su valor formativo. 

o 	 Determinar en qué medida se alcanzan los objetivos previstos en la programa· 
ción y constatar su validez. 

3· Coro relación a la institución: 

• 	 Facilitar l. reladón con la comunidad a ,. que pertenece y estimular la c.olabo· 
ración recíproca'. 
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