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RESUMEN 

 
La evaluación como proceso de valoración de logros de aprendizajes de los            

estudiantes es un procedimiento dinámico, utilizado para comprobar el avance en la            

asimilación y profundización de conocimientos; su carácter retroalimentador, permite prestar          

atención a las falencias para implementar estrategias de retroalimentación; por consiguiente           

se ha considerado plantear como objetivo determinar la importancia de la evaluación            
como proceso de valoración de logros de aprendizajes, mediante la revisión           
documental, para la eficiente aplicación práctica; esto implica que para la elaboración            

del presente ensayo se ha desarrollado una investigación documental de análisis crítico y             

reflexivo de la información recabada. Este elemento curricular evidencia la labor docente,            

quien debe reflexionar acerca del verdadero sentido que ésta tiene, en este caso, apreciar              

el desenvolvimiento en la realización de actividades que lleven al discente a alcanzar             

propósitos educativos; en conclusión, éste debe escoger el tipo de medición, respetando el             

estilo y ritmo de aprendizaje e indicadores que señalan los límites de dominio requerido.              

Además de obtener una información acorde a juicios de valor referente al progreso de los               

educandos, refleja su desarrollo metacognitivo, teniendo en cuenta el contexto, las           

condiciones pedagógicas y el adelanto de la tecnología. En esta práctica converge la             

validación de las calificaciones con los factores asociados al aprovechamiento del alumno,            

es decir las circunstancias que definen el por qué ha elevado o disminuido su rendimiento;               

ésta debe ser gradual, siguiendo un orden lógico, y enfocados en los resultados académicos              

teóricos y prácticos, que reflejan un crecimiento cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

PALABRAS CLAVE: Evaluación de aprendizajes, tipos de evaluación, logros de          

aprendizaje, indicadores de logro, criterios de evaluación, valoración de logros. 



ABSTRAC 

  

Evaluation as a process of valuing students' learning achievements is a dynamic procedure,             

used to verify the progress in the assimilation and deepening of knowledge; Its feedback,              

allows attention to failures to implement feedback strategies; Therefore, it has been            

considered as an objective to determine the importance of evaluation as a process of              

evaluation of learning achievements, through documentary review, for efficient practical          

application; This implies that for the elaboration of the present essay a documentary             

investigation of critical and reflective analysis of the collected information has been            

developed. This curricular element evidences the teaching work, who must reflect on the             

true sense that it has, in this case, appreciate the development in the accomplishment of               

activities that lead the student to achieve educational purposes; In conclusion, it must             

choose the type of measurement, respecting the style and pace of learning and indicators              

that indicate the limits of required domain. In addition to obtaining information according to              

value judgments regarding the progress of learners, it reflects their metacognitive           

development, taking into account the context, pedagogical conditions and the advancement           

of technology. In this practice converges the validation of the qualifications with the factors              

associated to the student's use, that is, the circumstances that define why he has increased               

or decreased his performance; This should be gradual, following a logical order, and focused              

on theoretical and practical academic results, reflecting cognitive, procedural and attitudinal           

growth. 

  

KEYWORDS: Assessment of learning, evaluation types, learning achievements,        

achievement indicators, evaluation criteria, achievement assessment. 

  
  

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  
Una problemática que se evidencia de manera muy notoria en el quehacer educativo, es              

que los docentes asignan poca importancia a la evaluación, elemento curricular que sirve             

de punto de partida y llegada en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir que así                

como diagnostican los conocimientos previos de los estudiantes, miden los avances           

conceptuales, procedimentales y actitudinales, reflejados en el producto de cada clase,           

período y nivel, lo que le permite al educador visualizar la situación, y enfocarse en el                

replanteamiento de objetivos y la planificación de estrategias para reforzar lo asimilado,            

esto lo explican, Cárdenas, Blanco, Guerrero y Caballero (2016). 

  

El motivo de la presente investigación se orienta a la evaluación como proceso de              

valoración de los logros de aprendizajes, importante tema, que según Coll, Rochera,            

Mayordomo y Naranjo (2011), permite conocer la importancia de los procesos evaluativos            

como indicadores del progreso en el aprovechamiento de los estudiantes; lo que desde el              

punto de vista de Ahumada (2001), son actividades que utilizan instrumentos de recolección             

de datos confiables para medir su avance académico o las dificultades que se tenga,              

dándole al docente autoridad para emitir juicios de valor, y determinar las actividades para              

reforzar  los conocimientos y aplicar estrategias de retroalimentación. 

  

A propósito de lo mencionado anteriormente, Mateo (2013), manifiesta que se debería            

considerar a la evaluación como un pilar fundamental en la labor educativa, lo que significa               

que sin este elemento curricular, el proceso de enseñanza estaría incompleto, debido a que              

si no hay un diagnóstico previo, el docente no tendría una idea clara del nivel de                

conocimientos que trae consigo el alumno, desconociendo el punto de partida para            

emprender procedimientos que desarrollen las estructuras cognitivas de los estudiantes;          

además si no se aplican correctamente los instrumentos de evaluación correspondientes,           

tampoco sabría si se cumplieron los objetivos planteados. 

  

Considerando la importancia de la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes se             

hace una investigación exhaustiva del proceso de valoración de logros que debe desarrollar             

el docente, fundamentados en la información proporcionada por libros y revistas de orden             

científico que aportan en gran manera al desarrollo del marco teórico, en consecuencia este              



elemento curricular es indispensable para la estimación del alcance en el rendimiento de los              

alumnos y la toma de decisiones para obtener mejores resultados. 

  

Según Sánchez y Corte (2015), para proceder a investigar esta problemática se ha             

planteado el siguiente objetivo determinar la importancia de la evaluación como proceso de             

valoración de logros de aprendizajes, mediante la revisión documental, para la eficiente            

aplicación práctica, esto implica que al ser la enseñanza aprendizaje un proceso continuo, el              

docente debe tener en cuenta los criterios evaluativos al momento de planificar sus clases,              

enfocadas en alcanzar los objetivos propuestos, en consecuencia éste debe ser el interés             

de los profesionales en educación. 

  

Dentro de los contenidos descritos en este ensayo constan definiciones, evolución del            

concepto en sí, la nueva propuesta evaluativa, función, principios evaluativos y           

características, tipos, indicadores de logros determinados en los criterios y la evaluación            

como proceso de valoración de los aprendizajes. 

  

DESARROLLO 

  
La evaluación, es un proceso que se desarrolla de manera continua y permanente, con              

dinamismo y flexibilidad, según invitando al estudiante a ser reflexivo, crítico y autocrítico             

en todo lo referente al aprendizaje. Además de comprobar los resultados, nos permite             

conocer y medir el avance en la construcción e interiorización del nuevo conocimiento,             

enfocada en la superación de los estándares establecidos, identificando a aquellos que no             

han podido superarlos, para planificar el refuerzo de los contenidos; lo que implica que el               

docente es el responsable de darle el control progresivo al alumno, preparando el ambiente              

para que pueda desarrollarse de forma intelectual, social y afectiva como gestor de su              

aprendizaje (Ahumada, 2001) . 

  

Al momento de planificar, el docente revisa los criterios de evaluación para determinar que              

logros que desea alcanzar en base a los objetivos planteados, los mismos que deben              

respetar los estilos y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Si se evalúa correctamente               

se tendrá una idea más concreta de la realidad educativa del salón de clases, identificando               

las fortalezas y debilidades en las distintas áreas, con la finalidad de ejecutar actividades              

significativas de refuerzo pedagógico que ayuden a la interiorización del conocimiento. 



  

Para, Ahumada (2001), el concepto de evaluación se ha ido transformando con el transcurrir              

del tiempo, dejando de juzgar la trascendencia de las cosas y pasando a medirlas con               

precisión. Durante muchos siglos influyó esta forma de evaluar efectuando juicios de valor, y              

solo hasta finales del siglo XIX, esta idea fue progresivamente modificada, midiendo los             

procesos y el conocimiento de manera cuantificadora. 

  

Según Hevia y Samana (2016), en el siglo XX, década de los 30 para ser más precisos, se                  

empieza a evaluar los logros de los objetivos planteados, cambiando el proceso evaluativo,             

sin dejar de enfocarse en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este            

modelo pretende que la cuantificación sea menor aunque no se la puede descartar por              

completo porque resulta complicado evaluar cualitativamente. Hasta la década del 60 se            

evaluaba el comportamiento de los grupos, caracterizado por la idea de comparar a las              

personas y catalogarlos estadísticamente, pasando a una evaluación en la que solamente            

importaban los logros individuales, (Ahumada, 2001). 

  

En los años 70, la evaluación es entendida como actividades secuenciales que realiza el              

docente para recoger la mayor cantidad de información que le permita buscar alternativas             

para hacer que el educando interiorice los conocimientos por sí solos; durante la evaluación              

se registra los resultados, determinando las falencias y dificultades; de esta manera, el             

maestro adopta nuevas estrategias metodológicas para reforzar los aprendizajes, lo que se            

mantuvo en auge entre las décadas de los 80 y 90, (Ahumada, 2001). Considerando que la                

educación, es responsable de las transformaciones que ha sufrido la sociedad en el             

transcurso del tiempo, la evaluación como elemento curricular ha sido, es y será de gran               

importancia para diagnosticar los conocimientos que trae el alumno, y medir los resultados             

posteriores al proceso educativo, para replanificar estrategias retroalimentadoras. 

  

Para Klenowsky (2005), el actual proceso educativo, hace una nueva propuesta evaluativa,            

rechazando aquella que busca descubrir el grado en que el estudiante se ha apropiado de               

los conocimientos, y la importancia que tienen para su vida; en concordancia con Ahumada              

(2001), quien expresa que aún no ha sido admitida por los docentes como esencial,              

impidiendo distinguir el alcance individual de los logros y el nivel en que dominan los               

contenidos; Sarasola y Da Costa (2016), manifiestan que tampoco se respeta la integridad             

en los procesos de evaluación, porque los docentes solicitan respuestas generales con            



contenidos variados, dejando de lado el aprendizaje en forma parcial; las preguntas que             

realizan son exactas, simples o abiertas, incitando a recordar la información memorizada. 

  

Cuando el docente reflexione acerca de la importancia de la evaluación, volteará            

positivamente los resultados de la enseñanza aprendizaje, porque medirá el avance de sus             

conocimientos y el proceso de adquisición de los mismos, descartando estrategias fallidas y             

fortaleciendo aquellas que han tenido éxito; esto significa que los estudiantes tendrán más             

oportunidad para mejorar su rendimiento académico. 

  

Para Mateo (2013), estos modelos que se intentan aplicar en los establecimientos             

educativos centran la evaluación en la forma de aprender de los educandos, determinando             

criterios rotundos que definan los indicadores de logros de cada uno. Para complementar             

esta aseveración, Ahumada (2001) manifiesta que es necesario que tanto docentes como            

dicentes converjan e interactúen de acuerdo a las formas innovadoras de evaluar los             

aprendizajes siempre y cuando sean significativos; estas nuevas prácticas evaluadoras          

provocaron el rechazo al cambio por parte de muchos profesores quienes tienen la             

obligación de actualizarse, especificando qué debería mantenerse o erradicarse de acuerdo           

a los principios evaluativos. 

  

Según Ahumada (2001), los principios evaluativos que el docente debe tener en cuenta             

durante la evaluación son: la continuidad y permanencia de la misma, lo que quiere decir               

que ésta debe estar enfocada en la obtención de evidencias del proceso en sí más que en                 

el producto que se desea conseguir; su carácter retroalimentador, estableciendo el grado de             

apropiación del nuevo conocimiento en cada uno de los alumnos, lo que obliga al profesor a                

prestar mucha atención a las dificultades o falencias que éstos puedan tener, aceptando los              

errores con naturalidad sin la ejecución de sanciones, sino más bien dándole la oportunidad              

de recibir la retroalimentación como refuerzo. 

  

Para Costa y Possidoni (2016), existen otros principios que son los roles tanto diagnósticos              

como formativos de la evaluación, que deben girar en torno a los logros, restándole              

importancia al carácter sumativo, que solo es una demostración de los mismos; su             

propiedad circunstancial, indicando que la autoevaluación y coevaluación son herramientas          

certeras para recopilar la información durante el proceso tanto de aprendizaje como            

evaluativo, los cuales deben estar correlacionados en favor de la reconstrucción del nuevo             



conocimiento; y la utilización de procedimientos innovadores, para complementar la          

información recogida a través de exámenes orales y escritos. 

  

Se debe respetar todos los principios, de continuidad y permanencia, carácter           

retroalimentador y roles de la evaluación, los que permiten al docente tener un concepto              

claro de este elemento curricular, y los instrumentos que se utilizarán para evidenciar las              

diversas habilidades procedimentales y actitudinales, así como la valoración del producto de            

los aprendizajes de sus alumnos. 

  

Según Maldonado y Rodríguez (2016), las características del sistema de evaluación nos            

orientan a adoptar ciertos estilos, dependiendo del contexto educativo, lo que permite elegir             

la forma de evaluar, considerando los objetivos propuestos y el interés para alcanzarlos; en              

consecuencia, se evalúa tanto el proceso como los resultados en todas las áreas de              

estudio, porque al momento de adquirirlo se mide el conocimiento y la experiencia obtenida,              

profundizando en temas concretos. 

  

Según Rosales (2014), para facilitar este proceso, es necesario considerar la participación            

de todos por igual, planificar las estrategias metodológicas, proporcionar la información que            

dinamice el procedimiento, e interactuar con otros centros en busca de soluciones a             

problemas desde otra perspectiva y de acuerdo a los tipos de evaluación aplicados. El              

docente es quien establece el tipo de evaluación más conveniente en cada clase, en              

algunas ocasiones será sumativa y en otras formativa, dependiendo de lo que se quiere              

alcanzar. 

 

Por su función, la evaluación puede ser: formativa, como estrategia para mejorar el proceso              

educativo, y sumativa, dirigida a medir los resultados de la secuencia de aprendizaje; por su               

extensión, global o totalitaria; por su intención, general o parcial; por sus agentes             

evaluadores, interna, que incluye la autoevaluación y coevaluación, y externa, a través de la              

heteroevaluación; por el momento de aplicación, inicial, procesual y final; por el criterio de              

comparación existe la autoreferencia, y heteroreferencia, (García, 2014). Es importante          

recalcar que ningún tipo de evaluación es efectivo si no se han desarrollado completamente              

las estrategias de enseñanza-aprendizaje, cuyos logros sean permanentes. 

  

Para Peley, Morillo y Castro (2007), las dificultades educativas están determinadas en la             

implementación del currículo que al darse de forma grupal, no toman en cuenta las              



limitaciones que tienen ciertos estudiantes; por otra parte la desmotivación de los alumnos             

conlleva a un nivel de comprensión muy bajo, producida por falencias didácticas, que             

pueden ser superadas con la aplicación de procesos metodológicos dirigidos a alcanzar un             

conocimiento significativo. 

  

En consecuencia, siendo que la evaluación diagnóstica es la que evidencia este problema,             

es el punto de partida para que el docente planifique actividades motivadoras, grupales e              

individuales que refuercen los aprendizajes de sus estudiantes; además de los procesos            

metodológicos, es importante que el educador tenga conciencia acerca de los           

conocimientos previos de sus educandos, permitiéndoles expresar sus experiencias         

anteriores, a fin de despertar el interés por los nuevos contenidos, que deben ser              

funcionales. Esta y otras razones permiten al docente determinar si al final de cada nivel, los                

alumnos han alcanzado los logros descritos en los estándares de aprendizaje           

correspondientes a las áreas básicas, esto implica tener una visión clara y precisa de su               

progreso. 

  

Los criterios de evaluación son juicios de valor dados de forma particular a personas o               

cosas para establecer comparaciones entre sus características, éstos son empleados en el            

quehacer educativo al momento de valorar el rendimiento de los estudiantes, tanto sus             

conocimientos como procesos, ya que están enfocados interrelacionadamente en la teoría y            

práctica, suponiendo la adquisición de aptitudes descritas en el marco referencial, (Jiménez,            

1999). 

  

Estos serán de acuerdo al tipo de evaluación que se aplique, tanto formativa como              

sumativa, para determinar las características implícitas, que indiquen si el resultado es            

exitoso. Cuando se tienen claros los objetivos, y las funciones de la valoración, se puede               

establecer los criterios de evaluación para enunciar juicios de valor respecto a los             

aprendizajes de los estudiantes, cualitativa y cuantitativamente. Estos determinan las          

características de aquello que se va a evaluar, considerando procesos como la observación,             

descripción, comparación, relación, clasificación, generalización y aplicación con la finalidad          

de orientar al docente, proponiendo estrategias de mejoramiento de la calidad educativa,            

porque además de valorar al estudiante, mide el trabajo desempeñado por el maestro. 

  

Para García y Martínez (2003), al momento de aplicar autoevaluaciones, el estudiante ha             

desarrollado la metacognición, concientizando acerca de cómo, porqué y para qué realiza            



los procesos de aprendizaje, lo cual no es tarea fácil, porque resulta indispensable             

identificar los criterios de evaluación que medirán la participación del alumnado           

determinando los indicadores de logro, esto implica que para autoevaluarse, el alumno tiene             

que reconocer su nivel de conocimientos, aptitudes y actitudes, con conciencia autocrítica y             

valores axiológicos como la honestidad. 

  

Para el Centro interactivo de educación a distancia (2005), en el proceso de transformación              

de la educación, resulta muy importante la reflexión en cuanto a la aplicación de los               

modelos pedagógicos y la indagación respecto a los indicadores de logros en el currículo              

educativo, que son un referente cuando de analizar el desempeño discente se trata, sin que               

se evidencien en los informes elaborados por los docentes. En la actualidad, al momento de               

evaluar convergen tanto el hecho de que el alumno obtenga buenas calificaciones, como la              

valoración del proceso de aprendizaje en sí y la evaluación de diversos factores             

relacionados con el rendimiento del estudiante, como son las relaciones intrafamiliares, el            

factor económico y afectivo que inciden en su desenvolvimiento como actor principal. 

  

Para el Ministerio del poder popular para la educación (2008), los logros son el resultado del                

proceso de enseñanza aprendizaje, que refleja los objetivos alcanzados por los estudiantes,            

al término de un período o nivel, que han sido delimitados anticipadamente, éstos pueden              

ser de carácter cognoscitivo, procedimental o actitudinal. Según su influencia en el campo             

educativo, los hay de tres tipos: instructivo, que son las habilidades para asimilar los              

procedimientos; educativo, la asimilación de los conocimientos; y formativo, que indica           

transformación positiva de sus sentimientos, pensamientos y actitudes. A través de la            

educación se transforma la sociedad, esto implica que los criterios de evaluación deben             

incluir indicadores enfocados a mejorar los procedimientos que conduzcan al desarrollo           

integral del estudiante, modificando su conducta. 

  

Para evaluar el nivel de alcance de los logros es preciso considerar las condiciones que son                

las dimensiones cualitativas de los aprendizajes. Los indicadores más conocidos son el            

nivel de asimilación, es decir, el método utilizado por el docente, de acuerdo al estilo de                

aprendizaje del alumno para asimilar el conocimiento; de sistematicidad, que está orientada            

al proceso, ésta puede ser a corto, mediano y largo plazo; y de profundidad, de acuerdo al                 

grado de dificultad que tenga. Los indicadores están implícitos dentro de los logros             

redactados, teniendo como componentes didácticos del avance educativo y formativo, la           

habilidad, el conocimiento, el nivel de profundidad, las cualidades y valores. En conclusión             



al momento de evaluar, es necesario prestar atención a todos los aspectos que evalúen              

adquisición de habilidades y destrezas adquiridas en el desarrollo de las clases, (Vallejo,             

Mónica; Molina, Jesús;, 2014). 

  

Según, Camilloni, Celman, Litwin y Pou de Maté (1998), es necesario formular los logros de               

aprendizaje dependiendo de los componentes antes mencionados, teniendo en cuenta su           

nivel de derivación gradual en el siguiente orden lógico: Determinación del sistema de             

conocimientos, de habilidades, de cualidades y valores, el diagnóstico del grupo alumnos            

durante el primer quimestre, la precisión de irregularidades encontradas en él, declaración y             

selección de cualidades y valores de los alumnos en el plan de clases, análisis de las                

características de los contenidos, escogencia del método de aprendizaje, y la redacción            

final, (Kenedy, 2007). 

  

En relación a lo expuesto anteriormente, recientes estudios evidencian las deficiencias en            

los procesos reales, desarrollados en los salones de clase, clasificadas en dos            

problemáticas, la primera se origina en la disputa entre los sujetos de evaluación por,              

inconformidad con las calificaciones, instrumentos, criterios y el poder que da a los docentes              

para manipular a los estudiantes; y la segunda existente el Sistema Nacional, reflejadas             

cuando no coinciden los resultados de las valoraciones internas y externas, ni los puntajes              

obtenidos en pruebas realizadas dentro y fuera del país; esto siembra la duda de que los                

resultados presentados por las instituciones educativas no son reales, o existe manipulación            

en la estructura informática del Ministerio de educación, lo que produce inconformidad en             

ambos casos. 

  

Según Costa y Possidoni (2016), en esta época, donde la globalización internacional de la              

economía, sociedad y política, está caracterizada por la aceleración en la producción de             

conocimientos y su acceso a través de las Tecnologías de Información y Comunicación             

(TIC), demanda a los sistemas educativos de cada país la estandarización de indicadores             

de logros cada vez más altos. 

  

Para Cisterna (2005), en este contexto, la evaluación desarrollada en las aulas de clase              

está enfocada en la valoración de los aprendizajes, competencias y capacidades de los             

estudiantes; por lo que es necesario que los instrumentos, procedimientos y criterios sean             

auténticos. La aceleración tecnológica, exige mayor flexibilidad en los docentes, quienes           

deben aplicar evaluaciones de carácter reactivo, haciendo que los alumnos sean capaces            



de reaccionar rápida y eficientemente en distintas situaciones, incitándolos a buscar           

alternativas de solución a problemas más complejos contemplados en el contexto. 

  

CONCLUSIONES 

  
- La evaluación cumple un papel muy importante en la valoración de logros de              

aprendizajes, porque permite medir verazmente los procesos cognitivos,        

procedimentales y actitudinales de los estudiantes y recoger información acerca de los            

resultados obtenidos al final de cada período educativo. 

  

- La evaluación educativa, no solamente valida los aprendizajes, sino también el            

proceso, dotando al docente de recursos para diseñar de la mejor manera posible             

estrategias que optimicen la construcción de nuevos conocimientos, procedentes de sus           

experiencias previas, buscando desarrollar en los estudiantes todas sus competencias          

metacognitivas en pro de alcanzar los objetivos propuestos, Cisterna (2005). 

  

- Es el maestro, quien elige el tipo de evaluación como más convenga a su planificación,                

de acuerdo a las circunstancias, por su función, extensión, por el momento y por los               

agentes evaluadores; aclarando que ninguno es efectivo si no conoce el grupo de             

estudiantes que  tiene, ni los indicadores de evaluación, (García, 2014). 

  

- Según Sánchez y Corte (2015), el docente debe reflexionar acerca del verdadero             

sentido de la evaluación educativa, incorporando a la práctica, la valoración de logros de              

los aprendizajes, así como la dimensión crítica y reflexiva de los educandos, cuyos             

resultados evidencian el producto de su labor profesional. 

  

- Los criterios de evaluación contienen indicadores que deben alcanzar los estudiantes,            

en teoría y práctica, es decir tanto los contenidos como los procesos metacognitivos,             

éstos dan la pauta para evaluar su rendimiento, midiendo los logros en las diferentes              

áreas; no se consiguen en un solo año, sino al término de cada nivel educativo. 

  

- La valoración de los logros de aprendizaje, estandarizados en el currículo nacional,             

como parte del modelo pedagógico contienen indicadores que miden la asimilación y            

profundidad de los conocimientos, acorde con los criterios o juicios de valor, en el nivel               



educativo correspondiente (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA        

EDUCACIÓN, 2008). 
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