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LA EV ALUACION DEL AP RENDIZAJE.- TENDENCIAS Y REFLEXION CRITICA
MIRIAM GONZÁLEZ P ÉREZ *
RESUMEN
En el artículo s e identifican las principales tendencias en cuanto a la concepción de la
evaluación del aprendizaje, las funciones que desem peña y el contenido u obje to a evaluar, desde una pers pectiva histórica y de proyección futura. Se hace un anális is critico
de algunos as pectos centrales de la evaluación, en la intención de s ubrayar el carácter
formativo, educativo de la evaluación del aprendizaje y s us m últiples determ inaciones.
ABSTRACT
In the article the main tendencies are identified as for the conception of the evaluation of
the learning, the functions that it carries out and the content or object to evaluate, from a
his torical pers pective and of future projection. A critical analys is of s ome central aspects
of the evaluation is made, in the intention of underlining the formative character,
educational of the evaluation of the learning and its m ultiple determ inations .

L

a identificación y s is tematización de las tendencias del des arrollo de la evaluación del aprendizaje constituye un hito en el trabajo orientado a perfeccionar la práctica evaluativa en nuestras univers id ades , en tanto conform a un
m arco de referencia para la reflexión y toma de decis iones inherentes a toda labor de
m ejora de la enseñanza. Con tal propós ito el presente artículo procura una aproximación a es ta tem ática, con base en el análisis de diversas concepciones y propuestas
que s e m anifies tan actualm ente en es te campo y la valoración y puntos de vis ta de la
autora a partir de su experiencia profesional docente e inves tigativa.
La presentación y análisis de la información recorre algunas de las preguntas centrales
que hoy día s e form ula n los inves tigadores : ¿Qué s e entiende por evaluación del
aprendizaje?, ¿Por qué y para qué evaluar?, ¿Qué evaluar?.
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De modo general, la tendencia actual es la de concebir a la evaluación des de una pers pectiva comprehens iva en cuanto a su objeto, funciones , m etodología y técnicas , participantes , condiciones , resultados , efectos y determinantes . Se manifies ta con fuerza el
reconocimiento de s u importancia s ocial y pers onal des de un punto de vis ta educativo,
formativo, as í como para el propio proceso de enseñanza- aprendizaje por el im pacto
que tiene el m odo de realizar la evaluación y la form a en que el es tudiante la percibe,
en el aprendizaje.
No obs tante, es ta tendencia que se manifiesta en la conceptualización teórica contras ta
con cierta es trechez y rigidez que m atizan s u práctica en las ins tituciones educacionales
y al interior de¡ aula; as í com o la s ervidum bre de la evaluación a demandas sociales de
s elección, clas ificación y control de los individuos y las ins titucio nes mism as, que aun
persis ten con fuerza.
Las trans form aciones que se vis lum bran, con una mirada optim ista, en la evaluación del
aprendizaje, es tán as ociadas , en opinión de la autora, a factores tales com o:
El lento progres o hacia una ideología no tan selectiva y m eritocrática, que se expresa
en los objetivos educativos de los s istemas educacionales de muchos país es . Las recientes tendencias en la es fera s ociolaboral, particularmente res pecto al concepto de
"empleabilidad", permiten vis lumbrar pers pectivas alentadoras .
Las tendencias pedagógicas contemporáneas s obre educación que dimens ionan el papel de la ens eñanza en el desarrollo pers onal y s ocial, el aprendizaje individual y grupa¡, el carácter com unicativo de la educación, las relaciones dem ocráticas , menos directivas y autoritarias entre los participantes del hecho educativo, entre otros as pectos .
La irrupción de las nuevas tecnología de la informática y la comunicación en el ámbito
educativo y s ocial, en general.
La cada vez m ayor convicción de la im portancia de las concepciones s obre la educación y la evaluación, en particular, de los profes ores , dirigentes y alumnos , en la regulación de s u actividad. Los aportes que en es te s entido ofrece el des arrollo de las teorías
s obre las repres entaciones s ociales y su inclus ión en el trabajo orientado a la sens ib ilización y tom a de conciencia de los implicados en el cam bio.
La implantación progresiva de las ideas s obre la validez de los anális is ecológicos en la
valoración de la ens eñanza y el aprendizaje. La potenciación de los resultados de la inves tigación educativa con la conjunción de métodos "cualitativos y cuantitativos ".
Los avances es perabas, en el es tudio del aprendizaje y sus m ecanismos , que permita
una aproximación más certera al objeto de evaluación; as í como los progresos en la
creación de herramientas , com o las m atem áticas, pertinentes para la medición del
aprendizaje.
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Los es tudios interdis ciplinarios y transdis ciplinarios de la evaluación del aprendizaje y la
ampliación y desarrollo de la evaluación educativa como cam po científico dentro de las
propias Ciencias de la Educación.
La presencia de es tas tendencias s e refleja, en mayor o menor medida, en la aparición
de concepciones y propues tas diversas que se le ha denominado "evaluación alternativa". Alternativa ante un abordaje m ás tradicional, de corte ins trum ental, que ha presidido durante la mayor parte de¡ pres ente siglo el tratam iento de la evaluación del aprendizaje, desde m ucho antes de que Ralph Tyler introdujera, en la década del 30, con tanto éxito el concepto de "evaluación educacional" en el cam po educativo. Los abordajes
s ociales críticos que en las últim as décadas se disputan el predom inio de las ideas y
enfoque metodológicos de la evaluación del aprendizaje, han llevado el acento a las determinaciones e ¡aplicaciones sociales y han revalid ado el papel de las relaciones interpersonales al interior de las ins tituciones educativas y del proceso de ens eñanza
aprendizaje.
SIGNIFICADOS DE LA EV ALUACION DEL AP RENDIZAJ E
La evaluación y su conceptualización es un cam po que se ha ido conform ando his tóricamente. Los s ignificados y usos del térm ino parecen depender en gran medida de vis iones ideológicas y culturales , de opciones políticas , de concepciones s obre el proceso
de ens eñanza aprendizaje.
El significado más aceptado en el pres ente se aproxim a a las definiciones m ás globales
y amplias que se encuentran en los diccionarios generales ; la de apreciar, valorar, fijar
el valor de una cosa, hecho o fenómeno. Es te s ignificado, que pudiera calificars e de
ambiguo, no es casual ni res ponde a un desatino, ni a una expresión de superficialidad
de los es tudios os, aun cuando a toda vis ta es ins uficiente. Tiene la intención de abarcar
la riq ueza y com plejidad de s u contenido y de evitar s implificaciones abus ivas que se
han s ucedido al pretender precisiones técnicamente "riguros as ", pos itivas ; o, al reducir
s u objeto y funciones , com o ocurre con la tan frecuente identificación de la evaluación
con la calificación, entendida com o el acto de otorgar una nota o con una im pronta cotidiana: la de aplicar exámenes .
En el cam po s emántica de la evaluación aparece frecuentemente el del control. Pero el
término "control" no expresa neces ariam ente el aspecto valorativo, cons us tancial a la
evaluación; lo que vendría a reforzar la cuestionada "neutralidad" y la limitada noción de
que los problem as de la evaluación son puramente técnicos . Conviene recordar que es te término tom a fuerza en el ámbito educativo, cuando se importa del es cenario laboral.
Su contenido s ubraya dos ideas : la técnica y la de poder o ejercicio de autoridad. Estas
dos ideas han s ido amplias y jus tam ente analizadas y criticadas des de pos iciones de la
denominada Pedagogía Crítica, y de la Sociología de la Educación.
La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, com o procesos bás icos
de la evaluación, la recogida de información y la emis ión de un juicio valorativo. No obs tante exis ten dis crepancias en la extens ión del concepto, y por tanto del proceso evaluativo en su totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no de¡ juicio valorativo y de la
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toma de decis iones derivadas de la inform ación y valoración que se realizan, as í como
de la ejecución de esas decisiones y sus resultados.
Sin dudas , la obtención sis temática de información o evidencias sobre el objeto de evaluación y la elaboración y formulación de un juicio fundamentado s obre dicho objeto,
constituyen proces os bás icos , centrales de la evaluación, pero no agotan el acto evaluativo y por tanto no s on s uficientes para el análisis de¡ mism o. Al igual que -s i se perm ite una analogía de la evaluación con la inves tigación- la ciencia y la inves tigación
científica no se agota en la producción de nuevos conocimientos , pues implica la divulgación y aplicación de los m ismos .
Una aproxim ación a partir del análisis de la evaluación como actividad, constituye una
vía pertinente para su conceptualización. Dicho análisis debe develar la estructura y
funciones de la evaluación como objeto o sistema des arrollado y en su génesis y devenir. De modo tal que dicho análisis no s uponga la des compos ición del objeto en elementos cons tituyentes y con ello la "des trucción" del propio objeto, sino la bús queda de una
unidad elemental, s imple, que encierre los aspectos es enciales del m ismo y perm ita una
repres entación más auténtica de s u es tructura y funciones en su conform ación y m anifes tación.
La unidad de análisis recae en la acción, en es te cas o, en la acción evaluativa. La acción supone la interrelación propos itiva u orientada del sujeto y el objeto, mediatizada
por los "ins trum entos " o m edios m ateriales e ideales y en condiciones concretas , determinadas. La acción, por definición, no es es tática, su form a de exis tencia es la de un
proces o, que encierra un conjunto de operaciones que con- forman dicha acción. En la
interrelación, tanto el sujeto como el objeto se transform an en variadas direcciones .
La cons ideración de los aspectos anteriorm ente mencio nados res ultan s ignificativos
m etodológicam ente para el análisis de la evaluación. Cada componente debe vers e en
s u interrelación y en su ins erción en un s istem a mayor, as í com o en s u ubicación en
condiciones s ocio-his tóricas concretas. De es ta m anera, la evaluación, y el acto evaluativo corno unidad, s uponen operaciones o subproces os que van des de el es tablecim iento de los objetivos o propósitos , la delimitación y caracterización del objeto de evaluación, la definición (s elección, elaboración) y aplicación de los ins trumentos has ta la recogida de información, el procesam iento y anális is de dicha inform ación, su interpretación y expres ión en un juicio evaluativo, la retroinform ació n y tom a de decis iones derivadas del mismo, s u aplicación y valoración de resultados. Para recomenzar en un ciclo
as cendente, progresivo, que perm ite, en s u dinámica, imprimir el auténtico significado
de es ta actividad. La evaluación s upone, adem ás , la propia valoración de la mism a.
Una im portante caracterís tica de la evaluación de¡ aprendizaje es la interrelación que se
es tablece entre los s ujetos de la acción: el evaluador y el evaluado. De hecho, el objeto
s obre el que recae la evaluación es otra persona -individual o en grupo- que s e erige
como s ujeto de la acción y coparticipa, en mayor o menor m edida en la evaluación. Aun
m ás, para el cas o de la evaluación de¡ aprendizaje la pretens ión debe ser que el evaluado esté en capacidad de devenir su evaluador.
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Obviam ente la evaluación de¡ aprendizaje cons tituye un proceso de com unicación interpers onal, que cum ple todas las características y pres enta todas las com plejidades de
la comunicación hum ana; donde los roles de evaluador y evaluado pueden alternars e, e
incluso, darse simultáneamente. La comprensión de la evaluación del aprendizaje como
comunicación es vital para entender por qué s us res ultados no dependen solo de las
caracterís ticas del "obje to" que se evalúa, s ino, además de las peculiaridades de
quien(es ) realiza(n) la evaluación y, de los vínculos que establezcan entre s í. As imismo,
de las caracterís ticas de los mediadores de esa relación y de las condiciones en que se
da la m isma.
La dis tinción introducida por Scriven entre meta y funciones de la evaluación puede res ultar útil para el es tudio de la evaluación. Para dicho autor la meta es s iempre la mis m a: juzgar el valor de algo; y definió la evaluación sobre es ta bas e como "la determ inación sis temática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto" (citado por Stufflebeam ). En cam bio, las funciones son muy variadas y es tán en relación con la utilización
de los datos evaluativos.
Interesa s ubrayar la dis tinción entre metas y funciones . La identificación de una m eta o
propósito fundamental de la actividad evatuativa facilita establecer s us peculiaridades, y
dis tinguirla de otras actividades que com parten m uchos de sus proces os y fases , corno
puede ser la actividad de inves tigación, as pecto és te que constituye uno de los temas
de interés y debate dentro del campo de la evaluación.
Por otra parte, reconocer las divers as funciones de la evaluación, permite estudiar sus
dis tintos usos y concepciones ; s u evolución, desde una pers pectiva histórica; s u práctica actual, s us des viaciones o "patologías " y ayuda a trazar propues tas para su proyección.
SOBRE LAS FINALIDADES Y FUNCIONES DE LA EV ALUACION DEL AP RENDIZAJE. ¿Por qué, para qué e valuar?.
El objetivo de la evaluación de¡ aprendizaje, como actividad genérica, es valorar el
aprendizaje en su proces o y resultados . Las finalid ades o fines m arcan los propósitos
que signan es a evaluación. Las funciones están referidas al papel que des empeña para
la sociedad, para la ins titución, para el proces o de ens eñanza aprendizaje, para los individuos implicados en el mismo.
Las finalidades y funciones s on diversas , no neces ariamente coincidentes ; s on variables, no s iem pre propues tas cons cientem ente, ni as umidas o reconocidas . Pero tienen
una exis tencia real. Es tán en es trecha relación con el papel de la educación en la sociedad, con el que s e reconoce de modo explícito en los objetivos educativos y con los
implícitos . Es tán vinculadas con la concepción de la enseñanza y con el aprendizaje
que s e quiere prom over y el que s e promueve.
Durante la primera mitad de¡ siglo XX y hasta la década de los 60, la función de la evaluación fue la de com probar los res ultados de¡ aprendizaje. Ya s e tratas e en térm inos
de¡ rendimiento académico o de¡ cumplim iento de los objetivos propuestos .
Las ins uficiencias de esta posición se hizo s entir agudamente, con el auge de la evaluación de programas y de instituciones educativas , en las décadas del 60 y el 70. Se
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abre un espacio para cues tionars e las m etas : "Las m etas propues tas pueden ser inmorales , poco realistas , no representativas de las necesidades de los cons umidores o dem asiado limitadas com o para prever efectos secundarios posiblem ente cruciales " (Stufflebeam , 1985).
La dis tinción de más impacto en la his toria de la evaluació n s e debe a Scriven cuando,
en 1967, propus o diferenciar las funciones form ativa y s urnativa. La función formativa,
la consideró, como una parte in tegrante de¡ proceso de desarrollo (de un program a, de
un objeto). Proporciona información continua para planificar y para producir algún objeto. y s e usa, en general, para ayudar al personal implicado, a perfeccionar cualquier cos a que es té realizando o desarrollando. La función s umativa "calcula" el valor del resultado y puede s ervir para investigar todos los efectos de los m ismos y exam inarlos com parándolos con las neces idades que los s us tentan. Es tas funciones han s ido ampliam ente tratadas , por numeros os autores , en lo referido a la evaluación del aprendizaje,
desde el mom ento en que fue propuesta hasta nues tros días .
Desde la pers pectiva s ociológica, filos ófica y de la Pedagogía Crítica tiene lugar, hoy
día, los mayores y m ás ricos aportes , s obre las funciones s ociales de la evaluación
educativa y del aprendizaje. Argum entados análisis de las apli caciones ideológicas y
axiológicas de la evaluación evidencian aquellas funciones que tras cienden el m arco
es colar y pedagógico, subrayando, en última ins tancia, un hecho es tablecido: la inserción de¡ s is tem a educativo en un s is tem a mayor, el de la s ociedad en su conjunto, que
en gran m edida explica la m ultifuncionalidad de la evaluación.
Uno de los valores a nues tro juicio, más destacados de estas aportaciones , es s u capacidad para develar el "lado oculto" o, cuando menos , no fácilm ente aceptado de la evaluación, aquello que no se hace explícito en los objetivos de la educación ni en la evaluación que s e realiza; que no res ponde a una intención, pero que está latente o que
s encillam ente s e as ume com o algo natural y con ello des pojado de valoraciones . Mues tra que no hay valoración neutral, tampoco educación neutral.
Resulta interesante la obs ervación de Cardin et (citado por Fdez Pérez, 1994) que bajo
el rubro de "critica s ocial de la evaluación" concluye "los s ociólogos han analizado los
m ecanismos de las barreras que obs truyen la m ovilidad social y su veredicto es claro: la
es cuela, en es pecial s u s is tema de exámenes y de calificaciones cons tituyen el principal
ins trum ento de diferenciación y es tratificación s ocial".
Dentro de las funciones , pretendidas o no, de la evaluación, es tán:
Las funciones s ociales que tienen que ver con la certificación del s aber, la acreditació n,
la selección, la prom oción. Los títulos que otorgan las instituciones educativas , a partir
de res ultados de la evaluación, s e les atribuye s ocialm ente la cualidad de s imbolizar la
poses ión del s aber y la competencia, en función de los valores dom inantes en cada sociedad y mom ento. Una s ociedad m eritocrática reclam a que sus individuos e ins tituciones se ordenen por s u aproximación a la "excelencia" A m ayor cercanía, m ayor m érito
individual. A m ayor cantidad o nivel de los títulos que logra una pers ona, m ás vale socialmente.
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Si se llevan a un extremo, es tas funcio nes de la evaluación que la s ociedad ha acuñado
como legítim as , pueden tener interesantes aplicaciones pers onales , ins titucionales , sociales . Un título puede s er una "patente de corso" para pers onas no necesariam ente
competentes , pues to que los títulos garantizan form alm ente el s aber pero, como dice
Bourdieu (1988, pag. 22), no pueden as egurar que s ea cierta tal garantía. En otros cas os la persona es competente para las tareas que des empeña, pero no pos ee el título
acreditativo, y cae bajo sospecha. También puede ocurrir con las ins tituciones .
Desde el punto de vis ta de las políticas educativas que s e expres an en los objetivos de
los sis tem as de educación, se evidencia una creciente aspiración no elitis ta, expres ada
en la búsqueda de m ayor calidad de educación para m ayor cantidad de pers onas . Es ta
política toma cuerpo, fundamentalmente, en la definición de niveles obligatorios de educación y por tanto la democratización de¡ acces o a niveles bás icos creando oportunidades para todos . Si en la ens eñanza obligatoria, cuando menos , la evaluación s e realiza
con carácter s electivo y jerarquizador, cons tituye una práctica antis ocial.
♦ Función de control. Es ta es una de las funciones relativam ente oculta de la evaluación. Oculta en s u relación con los fines o propósitos declarados , pero evidente a la
obs ervación y análisis de la realidad educativa. Por la s ignificación social que s e le
confiere a los res ultados de la evaluación y s us im plicaciones en la vida de los educandos, la evaluación es un ins trum ento potente para ejercer el poder y la autoridad
de unos s obre otros , del evaluador s obre los evaluados.
En el ám bito educativo tradicional el poder de control de los profesores s e potencia
por las relaciones asimétricas en cuanto a la tom a de decisiones , la definición de lo
que es norm al, adecuado, relevante, bueno, excelente, res pecto al com portam iento
de los es tudiantes , a los res ultados de su aprendizaje, a los contenidos a aprender,
a las form as de comprobar y m os trar el aprendizaje, al tiem po y condiciones del
aprendizaje.
Las tendencias educativas de avanzada abogan por una relación educativa democrática, que abra cauces a la participación comprom etida de todos los im plicados en
el proces o evaluativo, en la toma de decis iones pertinentes . En la medida que estas
ideas lleguen a s er efectivas y generalizadas en la práctica, se deben contrarrestar
los efectos negativos de esta función.
♦ Funciones pedagógicas . Bajo es te rubro se sitúan divers as , y constructivas funciones de la evaluación que, aunque tratadas con diferentes denom inaciones por diversos autores , coinciden en lo fundam ental res pecto a sus s ignificados . Entre ellas se
nom bran las funciones : orientadora, de diagnóstico, de pronós tico, creadora del am biente es colar, de afianzamiento del aprendizaje, de recurso para la individualización, de retroalim entación, de m otivación, de preparación de los estudiantes para la
vida.
Las funciones nombradas no agotan todo su es pectro. Ante tal am plitud algunos autores han optado, sabiamente, por usar clasificaciones más genéricas. As í, Rowntree
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(1986) las reduce a dos , según se us e la evaluación para 1) enseñar al es tudiante y/o 2)
inform ar s obre el es tudiante. Cardinet (1988) propone tres funcio nes : predictiva, formativa y certificativa. En el ám bito nacional, 0. Cas tro (1998) propone la clas ificación siguiente: función pedagógica, función innovadora y función de control.
Sin pretensión de ofrecer nuevas clasificaciones , o funciones , vale destacar y com entar
algunas de especial interés , en opinión de la autora del pres ente trabajo:
La determ inación de los res ultados del aprendizaje y la calidad de los mism os. Si se ha
alcanzado o no el aprendizaje es perado -u otros no previs tos - y que caracterís ticas o
atributos pos ee, de acuerdo con los criterios asumidos a tal fin. En tal cas o la principal
función es la de com probación de resultados.
La cons tatación de los res ultados o productos es una función legítim a de la evaluació n,
aunque no s uficiente. Es difícil cues tionar la necesidad de conocer y apreciar los logros
de la actividad realizada, cuando m enos por un asunto de s atisfacción o insatis facción
con lo que se hace, consus tancial al ser humano.
Aporta inform ación para acciones de ajus te y m ejoras del proceso, a más largo plazo, al
contras tar los resultados con las neces idades que le dieron origen, por lo que no s e excluye s u vinculo con la retroalimentación y regulación de la actividad.
Se supone que la evaluación de los res ultados tenga también una proyección futura y
no solo retroactiva. Es to es , sirve de base para hacer predicciones s obre el ulterior des empeño académ ico y profes ional del es tudiante. En es te s entido se habla de una función de predicción, tan cues tionada com o asum ida.
La de proporcionar información que perm ita la orientación y regulación del proces o de
enseñanza aprendizaje. Es tas funciones son m uy valoradas actualmente y cons tituyen
un pilar para fundam entar la concepción de la evaluación como parte del proces o de
enseñanza aprendizaje. En este s entido la evaluación es un elem ento necesario para
realizar el proces o.
La de s ervir de vía de enseñanza y aprendizaje, es decir la evaluación vis ta como un
m edio o recurso para la form ación de los es tudiantes . Con tal finalidad la evaluación
cumple una función formativa.
En tal s entido s e pueden cons iderar dos dim ensiones . En una acepción amplia es ta
función incluye todas las res tantes y debiera constituir la es encia de la evaluación en
el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que ella representa para la
conform ación de s u identidad. Con un s ignificado más es trecho, des igna aquello que directamente contribuye a form ar en los es tudiantes: las estrategias de control y autorregulación com o s ujeto de la actividad, y su autovaloración pers onal cuya génes is tiene
un es pacio en las valoraciones recíprocas que s e dan en las interacciones con los dem ás copartícipes del proces o de ens eñanza aprendizaje y cons igo mismo.
La función form ativa, en toda su extensión, com o atributo y razón de s er del sis tema de
evaluación del aprendizaje y que s ubsum e las res tantes funciones , implica que s irva pa8

ra corregir, regular, m ejo rar y producir aprendizajes . El carácter form ativo está m ás en
la intención con la que se realiza y en el uso de la información, que en las técnicas o
procedim ientos que s e emplean, sin res tar importancia a es tos últim os .
Las anteriores cons ideraciones s obre las funciones de la evaluación llevan a considerar
que la evaluación es tá al s ervicio del proceso de ens eñanza y no a la in vers a e introduce modificaciones en los enfoques tradicionales respecto a la pos ición de los participantes en el proces o de enseñanza aprendizaje, as í com o la relación que s e es tablece entre evaluador-evaluado de cooperación o colaboración para el logro de fines com unes .
La interpretación de los resultados de la evaluación pas a de s er un dato es tático y por lo
tanto fácilmente extrapolable como juicios globales s obre la capacidad o la valía del es tudiante, a considerars e un m omento m ás del aprendizaje.

SOBRE EL OBJETO DE LA EVALUACION. ¿Qué evaluar?
La delim itación del objeto que se evalúa es un as unto central. De ella se deriva, en gran
m edida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los ins trum entos, procedim ientos , mom entos , indicadores , criterios , que s e utilicen en el proceso evaluativo.
La res puesta a qué s e evalúa depende de los fines de la evaluación; de la concepción
de ens eñanza y de aprendizaje; de los objetivos y contenidos de ens eñanza; de las
condiciones en que se realiza el proceso, que incluye la factibilidad y la facilidad para la
s elección de los ins trumentos y procedim ientos de captación y valoración de la información s obre el aprendizaje de los es tudiantes. Es tas últim as razones ha dado lugar a la
reiterada crítica de que s e evalúa aquello que es más fácil de evaluar y, quizás , ellas
expliquen el apego a form as de evaluación que solo demandan niveles reproductivos
del conocimiento aun cuando los objetivos de enseñanza planten m ayores exigencias
cognitivas .
Al igual que los fines , la definición del objeto, tiene connotaciones ideológicas y axiológicas . La decis ión de qué s e evalúa, supone la consideración de aquello que resulta relevante, s ignificativo, valios o del contenido de ens eñanza y del proceso de aprendizaje
de los es tudiantes ; es decir, qué contenido deben haber aprendido, cuáles s on los indicios que mejor inform an sobre el aprendizaje. Al com enzar un proces o de evaluación ya
existen prejuicios s obre lo que res ulta relevante o no.
Las tendencias his tóricas en cuanto a la cons ideración del objeto de evaluación del
aprendizaje, trazan direcciones tales :
♦ Del rendim iento académico de los es tudia ntes , a la evaluación de la cons ecución de
los objetivos programados .
♦ De la evaluación de productos (resultados ), a la evaluación de proces os y productos .
♦ De la búsqueda de atributos o ras gos es tandarizables , a lo s ingular o idios incrás ico.
♦ De la fragm entación, a la evaluación holís tica, globalizadora, del s er (el es tudiante)
en su unidad o integridad y en s u contexto.
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Es tas tendencias no se dan de modo paralelo, tienen múltiples puntos de contacto y fus iones entre s í. Algunas van perdiendo fuerza dentro de las ideas pedagógicas , aun
cuando dom inan la práctica; otras s e vis lum bran com o emergentes .
La primera línea enuncia da s e mantiene, en lo fundam ental, centrada en los productos
o resultados . En los prim eros decenios de¡ presente s iglo la atención al rendim iento
académico de los es tudiantes , fue el as pecto privilegiado en la evaluación del aprendizaje. Se asoció a un sistem a de referencia es tadístico, bas ado en la curva normal, que
permitía establecer la posición relativa de un alumno respecto a s u grupo o cualquier
población pertinente al efecto, reflejo de una concepción espontaneís ta del aprendizaje
y de la enseñanza, en últim a ins tancia.
Por otra parte s e da, lo que pudiese denominarse falacia de los procedimientos y medios de evaluación. El sis tem a de referencia basada en la norma, privilegia la obtención
de indicadores es tandarizables de¡ objeto de evaluación, com unes a todos los individuos evaluados , de m odo que perm ita es tablecer la posición relativa de cada uno res pecto a las m edidas de tendencia central de la población que sirve de referente. A tal
efecto la aplicación de exám enes , iguales en cuanto a contenido y form a, unifica la situación de prueba, por lo que s us resultados s irven para es tablecer los es tándares y
comparar las realizaciones individuales con los mism os; lo que refuerza el valor de¡
examen en el ámbito de la evaluación. La s obrevaloración del instrum ento involucro sus
resultados, y es te hecho retuerza la cons ideración de dichos resultados com o indicadores pertinentes de¡ aprendizaje,
La evaluación de y por objetivos, s urge y s e cons tituye en el paradigm a, aun dom inante,
de la evaluación de¡ aprendizaje. Se trata igualmente de fincarse en los productos del
aprendizaje para valorarlo, pero marca diferencias importantes res pecto al sim ple rendimiento o aprovechamiento docente anteriormente referido. Subraya el carácter no es pontaneís ta, sino propositivo, orientado, dirig ido, de¡ aprendizaje que s e da en el contexto de la ens eñanza, que se expresa en sus objetivos ; los m ismos que guían la acción
educativa y s irven de criterios para su evaluación.
Sin em bargo es ta evaluación es insuficiente, porque desatiende el proces o de aprendizaje. Sus lim itaciones aparecen, además , a la luz del análisis de la formulación y del
contenido de los propios objetivos : determinaciones imprecisas , am biguas ; objetivos
cuestionabas como m etas . Se añade, el demos trado hecho de la exis tencia de aprendizajes no previs tos , que son ignorados s i s olo s e evalúan los objetivos. Es to no implica
que los objetivos pierdan s u importancia como guías y s istema de referencia, m áxime si
s e tiene en cuenta que expresan el encargo social res pecto a la form ación de los estudiantes , acorde con los intereses , ideales , as piraciones de una sociedad determinada.
Los objetivos s on necesarios pero no s uficientes para la evaluación.
La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en es trecha relación con el
conocimiento de los m ecanismos del aprendizaje, es decir de cóm o es te s e produce,
cuáles son s us regularidades , s us atributos , y s us condiciones en el contexto de la ens eñanza. Los es tudios científicos de carácter pedagógico y ps icológico, presentan im portantes avances , aunque no suficientes para dar res pues ta o coadyuvar a la s olución
de muchos de los problemas centrales vigentes com o, por ejemplo, el hecho de que la
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evaluación durante el proces o se realice como una s erie de evaluaciones "sumativas "
que la aleja de las funciones previs tas para ella. No obs tante, exis te un caudal s ignificativo de inform ación que apunta a una identificación progres iva de aquellos as pectos que
deben ser objeto de la evaluación a los efectos de ir valorando y regulando el proceso
de ens eñanza aprendizaje desde su com ienzo y durante s u trans curs o, a través de diversos momentos o etapas .
En las últimas décadas se ha cons olidado la evaluación del nivel de partida de los estudiantes , al iniciar un proces o de ens eñanza. Los aportes de la ps icología cognitiva fundamentan la relevancia del conocim iento previo de los alum nos para su aprendizaje ulterior. En realidad, la idea de una experiencia previa s iempre ha s ido un elemento cons ustancial del concepto de aprendizaje, y un as pecto contem plado por la pedagogía. No
obstante, la información generada por los es tudios realizados des de dicha pers pectiva
psicológica, constituye una verdadera avalan- cha que m arca una de las líneas de desarrollo de la evaluación de aprendizaje en la ens eñanza y que hace avanzar el pensam iento pedagógico más allá del viejo principio didáctico de la accesibilidad.
La pres encia en los estudiantes de las nociones previas o concepciones alternativas
conduce, como es s abido, a determinadas es trategias de ens eñanza que permitan
construir, sobre la bas e de -aquellos , los nuevos significados . Pero es te diagnós tico no
es "puramente cognitivo" -s i es o fuera pos ib le- en tanto los s ignificados tienen uno u
otro s entido para el sujeto, que conviene develar a los efectos de la ens eñanza ulterior.
Adem ás , es tá el hecho probado de la im portancia de la dis pos ición del es tudiante para
aprender los nuevos contenidos ; del interés que siente o pudiera sentir por la nueva información a aprehender; de las condiciones (fís icas, ps íquicas , sociales) que favorecen
o no el nuevo aprendizaje; de las estrategias de aprendizaje que posee. Todos estos
aspectos son objeto de evaluación -o deberían serlo- y m ues tran corno la valoración de¡
"punto de partida" del es tudiante, no se cons triñe a identificar s i dis pone o no de los
conceptos y nociones que previam ente debe haber adquirido al es tudiar materias o niveles de ens eñanza precedentes .
Las fases o etapas en las que s e va s ucediendo el aprendizaje, des de una dim ensión
temporal y de las caracterís ticas de su contenido, cons tituyen a s u vez objeto de evaluación y aportan índices relevantes para orientar el aprendizaje. En esta dirección vale
destacar las aproxim acio nes que s e realizan desde la Teoría de la Form ación por Etapas de las Acciones Mentales (Galperin y colaboradores) en su aplicación a la enseñanza y que, obviam ente, tras ciende la s im ple aportación de indicadores pertinentes, al
ofrecer un m arco conceptual para la propia concepción de la evaluación y el lugar que
es ta ocupa en la enseñanza, com o com ponente s us tancial de la m isma.
Desde la pers pectiva de dicha Teoría se destaca la importancia de la comprensión de la
actividad a realizar, su significado y sentido, s u plenitud y la forma en que s e accede a
dicha comprensión, como contenido de la neces aria orientación que m arca calidades diferentes en el aprendizaje. Las líneas directrices que sigue la cons trucción de los conceptos y formación de las habilidades: des de una acción com parada a una acción independiente; des de la ejecución des plegada a una resum ida; des de una acción no generalizada a los niveles de generalización es perados ; des de una ejecución en un plano
externo a uno interno, mental. As í com o los elementos que trazan los pas os de una
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etapa a otra en el proces o de aprendizaje, y la adecuación de las acciones y s u contenido res pecto a los objetivos de formación, s on todos , inform ació n de ines timable valor
para la evaluación del proces o de aprendizaje.
Un punto de es pecial s ignificación lo cons tituye la relación que se es tablece entre conocimiento y habilidades . Des de es ta pers pectiva no resulta legitim o separar -y evaluarlos conocimientos de las habilid ades , en tanto todo saber (conocim iento) "funciona", se
expres a, a través de determ inadas acciones , que conforman habilidades . Todo s aber
implica un s aber hacer, con independencia de sus diferentes niveles de demanda cognitiva, por lo que la acción ocupa un papel rector en la formación, la res tauración y la aplicación del saber. De ahí que el análisis de la acción en la que s e expres a "el conocim iento" s ea un aspecto crucial para la evaluación, al inicio , durante y al final de un proceso de ens eñanza aprendizaje. No es por azar que las divers as taxonom ías de objetivos es tablezcan niveles cognitivos a partir de la distinción entre acciones .
Cercanas a es tas ideas s e encuentran algunos de los más recientes des arrollos en el
campo de la evaluación com o la evaluación de la organización de¡ conocimiento, la evaluación de ejecuciones (los portafolios) y la evaluación dinámica.
La evaluación de¡ proces o de aprendizaje trae consigo el viejo problema de la individualización de la enseñanza, en el sentido de reconocer y atender las diferencias individuales entre los alumnos . Es bien conocido que los es tudiantes pueden l egar a s imilares
resultados, s iguiendo vías diversas , con modos diferentes de proceder, pertinentes e
impertinentes en relación con los procedimientos científicos correspondientes y con las
operaciones intelectuales im plicadas .
Por otra parte, los es tilos de aprendizaje, los ritmos , las diferentes visiones , intereses ,
propósitos, conocim ientos previos , proyectos de vida; que s uelen quedar im plícitos en
los res ultados "finales " de] aprendizaje, aparecen en un primer plano durante el proceso
y pueden condicionar los resultados . La evaluación debería penetrar has ta las diferencias individuales de los s ujetos de la actividad y proporcionar a los profes ores y a los
propios estudiantes la inform ación que permita, respetando esas diferencias , orientar el
proces o hacia el logro de los objetivos com unes , s ocialmente determ inados .
A s u ve z el aprendizaje es específico, único, en el s entido del "aquí y ahora". Cada
aprendizaje se da en una s ituación determinada con unos es tudiantes y profes ores que
guardan cie rta relación peculiar entre s í y con el objeto de conocim iento, en un espacio
y tiem po dados . Los modelos ecológicos de la inves tigación y la evaluación educativa
ofrecen un rico caudal de inform ación que subraya la s ingularidad de¡ hecho educativo
y la pers pectiva del aprendizaje contextualizado.
Am bos aspectos: la atención a las diferencias individuales y al aprendizaje "s ituado"
coadyuvan a devaluar la es tandarización de los atributos de¡ aprendizaje y a prom over
la cons ideración de lo idios incrás ico, con una importante connotación m etodológica en
cuanto a los ins trum entos y procedimientos de evaluación. En línea con es tas ideas es tá la defens a de¡ us o de un s istem a de referencia para la evaluación, no ya bas ado en
la norm a es tadística, ni en los criterios de los objetivos , sino, en el propio individuo. El
"patrón" de evaluación es el propio es tudiante: cuánto avanza, en qué avanza, cómo
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avanza, en su des arrollo personal. Por supues to la valoración de la res puesta a cada
una de estas preguntas s e s oporta en concepciones sobre el aprendizaje y en ideales
de form ación que se expres an en las m etas a lograr, de los que s e derivan criterios que
s e aplican al individuo.
La evaluación holís tica o globalizadora reclam a la visión de¡ es tudiante en s u integridad
y en s u contexto. Tendencia actual que s urge como alternativa a la fragm entación del
aprendizaje (y de s u sujeto).en ámbitos o es feras cognitivas , afectivas , psicornotoras ,
presente en las taxonomías que clas ifican objetivos y aprendizajes . Y de aquellas posiciones que limitan el aprendizaje a as pectos "puram ente" cognitivos , cuyos productos
s on los conocimientos y las habilidades , despojadas de todo sentido pers onal. Además ,
s e aproxima en mayor medida a la realidad de¡ acto evaluativo y de los fenómenos im plicados en él, corno los que devienen de la naturaleza de la percepción hum ana y de la
formación de juicios valorativos, cuyo reconocim iento es imprescindible para lograr una
m ayor objetividad en la práctica de la evaluación.
Al em itir el juicio evaluativo y al recepcionar diversas audiencias el resultado de la evaluación aparecen dos fenómenos im portantes , que tienen que ver con las caracterís ticas "ges talticas " de las percepciones hum anas . Uno es el "efecto de halo" que se da
cuando la em is ión de¡ juicio de evaluación s e ve "contaminado" por la intervención de
dimensiones del objeto que no entran en la valoración, pero tienen el efecto de interferencia en la apreciación de las cualidades o caracterís ticas que s e evalúan. Otro, es la
s obrevaloración en cuanto a su significado, del juicio de evaluación s obre el aspecto correspondiente, cuando es recepcionado por dis tintas audiencias . En es te caso, por
ejemplo, una calificación o nota referida al aprendizaje de una as ignatura, s e interpreta
como indicador de la valía pers onal, des bordando el s ignificado que porta aquella. El
conocimiento de es tos y otros fenómenos inherentes a la evaluación, perm ite trabajar
racionalm ente en s u control.
Un enfoque holístico, que considera al es tudiante en su integridad, tiene sentido cuando
la evaluación se vis ualiza de manera natural en el proceso didáctico, aportando y valorando información a partir de las prácticas cotidianas de trabajo, de la realización de las
tareas docentes , de la comunicación entre los participantes , a los fines de orientar, regular, promover el aprendizaje. Es to es , predominio de funciones y finalidades educativas y no de control, calificación y clasificación. Predom inio, a su vez, de m edios inform ales de captació n de inform ación sobre las vías form ales es pecialmente concebidas
para comprobar res ultados parciales y finales y las diversas dimensiones o facetas de¡
alumno a través de ins trumentos diseñados a tal fin, en tanto que la sum a de los mis m os no representa el todo, en su unidad.
Con independencia de sus dificultades m etodológicas , aun no res ueltas , es tas tendencias holís ticas y globalizadoras m arcan el pas o de las ideas m ás actuales . Cuando menos enriquecen la m altrecha evaluación del aprendizaje en lo referido a qué evaluar, tan
plagada históricamente de reducciones , parcialización y esquematism os.
En resum en, las tendencias que debe s eguir la evaluación del aprendizaje, s on aquellas
que la lleve a cons tituir una verdadera evaluación educativa, entendida como tal, en
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breves términos , la que entra en línea con la esencia y regularidades de la formación de
los es tudiantes acordes con las finalidades s ociales que s ignan dicha formación en
nues tra s ociedad.
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