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3.2 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN  

Como se mencionó, la evaluación tiene como misión principal orientar una toma de 

decisiones que, en el caso de la educación, pueden ser de carácter pedagógico o de 

carácter social, de allí se determinan las funciones de la evaluación: 

 

 

a) La función pedagógica de la evaluación.  

Tiene que ver específicamente con la regulación del acto educativo, con la comprensión 

del proceso enseñanza aprendizaje, la regulación del mismo y los procesos de mejora del 

citado acto. En este tenor, el acto de evaluar tiene como función específica, recabar la 

información que permita juzgar estrategias de enseñanza, su impacto, el aprendizaje de 

los alumnos, todo con el fin de mejorar este proceso enseñanza aprendizaje. En palabras 

de Jorba y San Martí:  

La segunda de dichas funciones es de carácter pedagógico o formativo, pues aporta 

información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades del alumnado y de este modo mejorar la cualidad de la enseñanza en 

general. Se inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, durante él o al final, 

pero siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando aún se está a tiempo.  



b) La función social.  

En tal visión, la función social se refiere a lo que se hará más allá del proceso de 

enseñanza aprendizaje, y que compromete las acreditaciones, los ascensos a grados 

superiores y la certificación que hacen las instituciones de los aprendizajes, por 

desventura, esta función ha prevalecido históricamente sobre la pedagógica.  

Hay más puntos que anotar sobre la función pedagógica de la evaluación, que 

posteriormente se abordarán con mayor profundidad cuando se inicie el tema sobre la 

evaluación de los aprendizajes. 

3.3 TIPOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación no puede situarse solamente al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje, hay diversas modalidades que se caracterizan por el momento en cual se 

llevan a cabo y por el fin que persiguen. En este sentido, pueden distinguirse tres tipos de 

evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa: 

 

 Evaluación diagnóstica.  

Esta evaluación se realiza antes del desarrollo del proceso educativo, también se le ha 

llamado evaluación predictiva o inicial. En ella se determina si los alumnos poseen o no 

los conocimientos previos necesarios o prerrequisitos para abordar los contenidos o 

competencias del curso en cuestión. También es pertinente analizar el nivel de desarrollo 



cognitivo, la motivación y la disposición para aprender de los alumnos, por tal razón 

resulta importante resaltar que tal evaluación rebasa la aplicación de un examen o 

cuestionario, e implica la observación cuidadosa del docente acerca de la forma en que 

los estudiantes enfrentan las situaciones problemáticas. De tal modo, puede decirse que 

“la evaluación predictiva, también llamada evaluación inicial o evaluación diagnóstica 

inicial, tiene por objetivo fundamental determinar la situación de cada alumno antes de 

iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje, para poderlo adaptar a sus 

necesidades”. 

La evaluación inicial o diagnóstica puede interpretarse de dos maneras distintas, de 

acuerdo a Díaz Barriga y Hernández: “La primera interpretación la define como aquella 

que se realiza con la intención de obtener información precisa que permita identificar el 

grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los 

estudiantes, en relación con el programa pedagógico al que se van a incorporar”.  

Tal interpretación arroja dos tipos de conclusiones: la primera tiene que ver con si los 

estudiantes son cognitivamente competentes, es decir, tienen las habilidades, 

conocimientos y destrezas necesarios, y pueden en consecuencia ingresar al curso 

escolar; la segunda, se relaciona con el hecho de que los estudiantes que aún no sean 

cognitivamente competentes, podrían tomar cursos remediales o propedéuticos, o bien no 

ingresar al curso.  

La segunda interpretación de la evaluación diagnóstica inicial tiene también importantes 

implicaciones pedagógicas. Tal interpretación parte de la idea clásica de Ausubel referida 

a la importancia de valorar los esquemas cognitivos de los alumnos (los conocimientos 

previos) en beneficio del logro de aprendizajes significativos.  

En consecuencia, pueden evidenciarse tres tipos de conocimientos previos: los 

alternativos, que pueden usarse para significar el aprendizaje, pero no son los esperados 

para tal fin; los desorganizados, que implican conocimientos escasos e inconexos con la 

realidad a enfrentar; y los pertinentes, éstos son los necesarios para abordar el contenido 

de manera significativa. Cada tipo de conocimiento previo requiere de estrategias 

didácticas distintas, las cuales permitan activar esos conocimientos previos, recuperarlos 

intencionalmente con el fin de relacionarlos de manera significante con los contenidos 

abordados en el salón de clases.  



En síntesis, la evaluación diagnóstica debe recabar información acerca de las 

características de los estudiantes, de sus aprendizajes previos, de la manera en que 

enfrentan los problemas, de sus hábitos de aprendizaje y del modo en que representan lo 

que aprenden.  

 Evaluación formativa.  

A diferencia de la evaluación inicial, la evaluación formativa se lleva a cabo durante todo 

el proceso enseñanza aprendizaje. También puede entenderse como evaluación 

reguladora, como menciona Jorba y San Martí:  

Este tipo de evaluación tiene, pues, como finalidad fundamental, una función reguladora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación 

respondan a las características de los; estudiantes. Pretende principalmente detectar 

cuáles son los puntos débiles del aprendizaje más que determinar cuáles son los 

resultados obtenidos con dicho aprendizaje. 

Parte de la idea de que todo el proceso debe ser supervisado, comprendido. Identificando 

las debilidades del alumno y los obstáculos en el aprendizaje, para remediarlos, de ser 

posible, en el momento en el que se producen. Sobre todo, se trata de entender el cómo 

enfrentan y con qué recursos los retos propuestos en la actividad didáctica, en este 

sentido, los “errores”, son oportunidades para corregir el proceso y para lograr una 

significatividad mayor del aprendizaje. Tal manera de evaluación es producto de las 

propuestas constructivistas de enseñanza aprendizaje. En tal visión resulta sumamente 

importante resaltar los logros que los alumnos van consiguiendo en el proceso de 

construcción del aprendizaje, ello refuerza y consolida el proceso; asimismo, le permite al 

estudiante estar consciente de la forma en que aprende y de qué manera aprende mejor, 

enfatizando de este modo la metacognición.  

Se pueden distinguir tres modalidades de evaluación formativa: interactiva, 

retroactiva y proactiva. La regulación interactiva ocurre de manera completamente 

integrada con el proceso de enseñanza aprendizaje. Tal modalidad puede ser inmediata, 

a resultas de los intercambios comunicativos que ocurren entre el enseñante y los 

alumnos, como consecuencia de las actividades planificadas de aprendizaje. La 

comunicación asertiva y el coaching representan ejemplos de este tipo de evaluación e 

intervención.  



La regulación retroactiva consiste en programar de manera intencional actividades de 

repaso al final de una secuencia didáctica y después de una evaluación formal. Así, la 

actividad de evaluación y regulación se dirigen a lo que se ha efectuado anteriormente, a 

repasar y retroalimentar lo que no se ha aprendido de manera adecuada.  

La regulación proactiva está dirigida a anticipar futuras situaciones didácticas, con el fin 

de consolidar aprendizajes anteriores o de evitar posibles obstáculos detectados por la 

experiencia del enseñante. 

Esta modalidad de evaluación formativa es una adaptación de la situación didáctica 

futura. En resumen: la evaluación formativa persigue los siguientes objetivos: la 

regulación pedagógica, la gestión de los errores y la consolidación de los éxitos. 

 Evaluación sumativa.  

Como se ha mencionado, la percepción general de la evaluación se refiere a la medición 

de un proceso en su periodo final, en ese sentido, la evaluación es una, la evaluación 

sumativa o final. Ésta “es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o 

ciclo educativo cualquiera”. 

Su función principal consiste en verificar el grado en que las intenciones del acto 

educativo han sido conseguidas, hacer un balance confiable de los resultados del 

estudiante para emitir un juicio relacionado con la función social de la evaluación.  

Según Esquivel, con los resultados de la evaluación sumativa el profesor emite un juicio 

sobre el logro final de los aprendizajes y sobre esta base se asigna al estudiante la 

calificación numérica o alfabética correspondiente al periodo evaluado. Si se trata del final 

de un curso o de un periodo lectivo, esta calificación permite una certificación con fines de 

promoción, es decir, “el pasar de grado”, es consecuencia del juicio que lleva a cabo el 

profesor a partir de la evaluación sumativa.  

Es claro que no se puede separar la evaluación de la toma de decisiones acerca de la 

asignación de calificaciones o promociones, todas las instituciones educativas dependen, 

en alguna medida, de ello. Sin embargo, debe subrayarse que no debe reducirse a este 

hecho. Tal evaluación puede permitir entre otras cosas: saber si los estudiantes serán o 

no competentes para arribar a otros cursos, aprender otros o nuevos contenidos en esos 

cursos y, en caso de ser necesario, buscar realizar los ajustes necesarios en las 

estrategias pedagógicas o en la gestión didáctica con base en la experiencia previa. En 



este sentido, la evaluación sumativa puede ofrecer una información didáctica más rica y 

pedagógica, es decir, puede ofrecer una visión integral del proceso, que permita aprender 

lo necesario para mejorar la práctica de la docencia.  

Resulta necesario hacer énfasis en que la manera en la cual se distinguen los tipos de 

evaluación, pasa más por revisar los objetivos de ésta y no por revisar los instrumentos de 

evaluación, pues un mismo instrumento puede usarse en distintos modos de evaluación.  

3.4 LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

Hay que recordar que las competencias son un conjunto de habilidades, destrezas, 

actitudes, valores, conocimientos y estrategias que unidos ayudan a encontrar la solución, 

de manera flexible y autónoma, a los problemas que se enfrentan en la vida cotidiana. Las 

competencias implican no sólo conocimientos específicos, sino el desarrollo de la 

capacidad de utilizarlos como herramientas para enfrentar situaciones problemáticas. 

Como dice Delors, la sociedad del futuro debe saber, saber hacer, saber ser y saber 

convivir.  

En consecuencia, toda evaluación puntual de la competencia debe atenerse a estos 

elementos: evaluar el saber, mediante los conocimientos conceptuales o declarativos; 

evaluar el saber hacer, por conducto del aprendizaje de procedimientos o procedimental, 

y evaluar el saber ser y el saber convivir por medio del conocimiento actitudinal. 

 

 



Cada uno de estos tipos de conocimientos se evalúa de manera diferente y, sin embargo, 

deben estar integrados en la evaluación de la competencia.  

1. Evaluación del conocimiento declarativo.  

En este sentido, se puede “definir el saber o conocimiento declarativo como aquella 

competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Algunos 

han preferido denominarlo conocimiento declarativo, porque es un saber que se dice, que 

se declara o que se conforma por medio del lenguaje”.  

Díaz Barriga y Hernández distinguen dos tipos de aprendizaje declarativo, a saber:  

1. El referido a datos, hechos y conceptos que deben aprenderse de manera literal, al cual 

llaman conocimiento factual; un ejemplo de estos conocimientos pudieran ser las capitales 

de un país, los nombres de los autores de una teoría, o una fórmula matemática.  

2. El otro tipo de aprendizaje declarativo es el conceptual, el cual se construye a partir de 

los conceptos, y en el deben entenderse, más que memorizarse, las implicaciones del 

concepto, sus aplicaciones y las reglas que lo forman, tal conocimiento resulta más 

complejo que el anterior.  

En cuanto al conocimiento factual, la evaluación se ha practicado regularmente haciendo 

uso de instrumentos como las pruebas estandarizadas de múltiples reactivos. Por otra 

parte, el conocimiento conceptual puede evaluarse mediante: 

a) Esquematizar las relaciones, un ejemplo de ello serían los mapas conceptuales, mapas 

mentales, entre otros.  

b) Emplear la exposición temática, en este sentido, puede emplearse el discurso oral 

(exposición oral), o el escrito (ensayos), para evaluar el entendimiento del concepto.  

c) Aplicar lo aprendido a la solución de problemas, donde el alumno utilice el 

entendimiento del concepto en pos de la solución de una problemática situada en un 

contexto particular.  

Resulta evidente que la evaluación de los contenidos conceptuales es más cualitativa que 

cuantitativa, por ende, deben establecerse los criterios necesarios para evitar juicios 

basados únicamente en el gusto del que evalúa.  

  



2. Conocimiento procedimental.  

El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la 

realización de estrategias, técnicas, acciones, métodos, entre otros. Está relacionado con 

los componentes prácticos del saber o, dicho de otra manera, con el conjunto de acciones 

ordenadas que un estudiante debe llevar a cabo (debe “saber hacer”) para alcanzar una 

meta específica, tales procedimientos pueden ser evidenciados al momento de escribir un 

cuento, realizar un mapa conceptual, preparar un platillo, conducir un vehículo o hacer un 

procedimiento médico, entre otros.  

Una característica del aprendizaje de los procedimientos es que, al inicio se aprenden 

lentamente, conforme se domina el procedimiento éste se hace más rápido y eficiente, 

hasta volverse automático, en ese momento ya ni siquiera es menester pensar en él, se 

hace tan automatizado que se vuelve inconsciente, en inconsciente práctico, para citar a 

Perrenoud. Tales aprendizajes deben clarificar, primeramente, la meta a lograr, la 

secuencia de acciones a realizarse y la evolución temporal de las mismas. En 

consecuencia, debe enfatizarse que los procedimientos no son aprendizajes conceptuales 

y, por tanto, no pueden evaluarse del mismo modo. Además, es esencial medir la 

funcionalidad y flexibilidad de la aplicación de procedimientos frente a diversos 

escenarios.  

Díaz Barriga y Hernández mencionan que para la evaluación o valoración integral de un 

procedimiento deben tomarse en cuenta tres aspectos, a saber: 

 

 

En función de estos elementos, puede evaluarse el conocimiento sobre el procedimiento 

mediante la observación del profesor, ocupando para ello instrumentos tales como listas 

de cotejo, escalas estimativas o rúbricas (se abordará ampliamente estos instrumentos 



más adelante). Si lo que se pretende evaluar es el entendimiento del proceso, se puede 

evaluar la exposición oral o por escrito del procedimiento con los elementos mencionados 

en el apartado anterior. Ahora bien, si lo que se busca es evaluar el desempeño del 

procedimiento frente a diversas situaciones problematizadas, quizá la evaluación basada 

en solución de problemas y la evaluación de proyectos, sean las más adecuadas, en tales 

situaciones se evalúa tanto el procedimiento en sí, como el producto resultante de tal 

procedimiento.  

3. Conocimiento actitudinal.  

El saber ser y el saber convivir son algunos de los contenidos continuamente presentes 

en todos los currículos, aunque no siempre, de modo explícito, incluyen todas aquellas 

decisiones cognitivas sobre lo que es correcto en un contexto determinado, y acciones 

comportamentales o actitudes que fomentan el cuidado de sí mismo y el aprecio de todo 

aquello que es humano en los otros humanos. Habitualmente encajonados en el ámbito 

del civismo y la ética, estos contenidos han presentado siempre una particular dificultad, 

tanto en su didáctica como en su evaluación, dado que el terreno de los valores y su 

ejecución dependen mucho de la sociedad que los exhibe y regula, y del conjunto de 

valores y actitudes inconscientes del profesor que los enuncia.  

Dentro de las definiciones más aceptadas del concepto de actitud, puede mencionarse 

aquella que sostiene que son constructos que median nuestras acciones y que se 

encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 

componente afectivo y un componente conductual. Las actitudes son experiencias 

subjetivas (cognitivo-afectivas) que implican juicios evaluativos, que se expresan en forma 

verbal o no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto 

social. Las actitudes son un reflejo de los valores que posee una persona. 

Casi todos los proyectos educativos intentan enseñar valores, algunos de manera 

explícita, otros de manera implícita. Según Díaz Barriga y Hernández) existen tres 

maneras básicas de trabajar con valores, a saber: 



 

 

Es evidente que todos los proyectos educativos prefieren fomentar la tolerancia antes que 

la discriminación, pero ello no puede darse sólo en el ámbito discursivo, esto implica que 

la institución debe dar un discurso claro de lo que entiende por la actitud, además de que 

los representantes del colectivo escolar deben actuarlo, para modelarlo frente a los 

estudiantes y, además, deben discutirse estos valores y sus posibles conflictos y 

soluciones, esto tiene claras repercusiones en la evaluación de estos contenidos, debe 

pasar de una valoración del discurso a una evaluación integral que incluya el discurso y la 

acción que acompaña tal discurso.  

En tal caso pueden usarse: 

1. Observación directa, tal técnica incluye el uso de registros anecdóticos, escalas de 

valores, escalas estimativas, rúbricas y diarios de clase.  

2. Instrumentos de autoevaluación y heteroevaluación, entre los que se pueden 

mencionar a las escalas estimativas, y las escalas de actitudes.  



3. El análisis del discurso y la solución de problemas, entre las que se plantean tareas 

estructuradas que detonen el análisis y la discusión, entre ellas se puede contar el role 

play o juego de roles, las entrevistas, la clarificación de valores, los dilemas morales, el 

role model o modelaje de roles, y el estudio de caso.  


