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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La evaluación lejos de entenderse como una medición de los resultados, propia de 

otras épocas, constituye hoy uno de los pilares fundamentales del sistema educativo, 

pues en los últimos tiempos ha adquirido una gran relevancia en todos los ámbitos de la 

sociedad y, por tanto, también en el educativo, tomando así gran importancia, que ha 

pasado a ser considerada como uno de los pilares fundamentales que garantizan la 

calidad de la educación. Pero no en todas las etapas del sistema educativo tiene la 

evaluación los mismos objetivos ni se pone en práctica bajo la misma modalidad, 

debido a las diferentes características de cada una de ellas. Es así, que en este trabajo 

se trató de fundamentar teóricamente a la evaluación educativa y sus puntos más 

relevantes, pues claro está, que se trata de un proceso multidireccional tanto a nivel 

macro como micro, lo que permite la recopilación de datos positivos o negativos a fin de 

utilizarlos en pro de la educación, teniendo siempre en cuenta sus principales procesos 

como son la evaluación de diagnóstico, la formativa y la sumativa que están 

interrelacionados y sirven de base para el adecuado cumplimiento de los objetivos 

propuestos, contribuyendo a la mejora de la calidad, equidad, transparencia y eficacia 

del sistema educativo, por lo que se creyó  conveniente investigar este tema a fin de 

esclarecer la importancia que tiene la evaluación educativa en el sistema, fortaleciendo 

así los procesos y su adecuado uso para elevar la calidad académica a partir de una 

evaluación correcta y eficaz. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Evaluation far from being understood as a measurement of results, typical of the past, is 

today one of the pillars of the education system, since in recent times has gained great 

importance in all areas of society and, therefore, Also in education, thus they are taking 

great importance, which has become regarded as one of the fundamental pillars that 

guarantee the quality of education. But not in all stages of the educational evaluation 

system has the same objectives and is implemented under the same mode, due to the 

different characteristics of each. Thus, in this work we tried to theoretically substantiate 

the educational evaluation and its most important points, because of course, that is a 

multidirectional process both macro and micro levels, allowing the collection of positive 

and negative data to use them for education, taking into account their main processes 

such as evaluation of diagnostic, formative and summative interrelated and are the basis 

for the proper fulfillment of the objectives, contributing to improving quality, equity, 

transparency and efficiency of the education system, so it wanted to investigate this 

matter in order to clarify the importance of educational evaluation in the system, thereby 

strengthening processes and their proper use to raise academic quality through correct 

and effective evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, existe un aumento significativo por la calidad de enseñanza en todos 

los centros educativos en el mundo, y como medida para asegurar esa calidad se ha 

considerado necesariamente evaluar las competencias que dominan los estudiantes 

en las diferentes instituciones educativas. De ahí la importancia en la educación de la 

evaluación. 

Cuando se pretende la excelencia en el desempeño educativo, es imprescindible 

evaluar nuestros propios procedimientos continuamente, de forma que permita 

ajustarlos a cada una de las características y necesidades del estudiante, de modo 

que satisfagan sus expectativas. Así mismo, ellos deben ser expuestos a constantes 

evaluaciones para verificar su evolución y la eficiencia de nuestro desempeño 

profesional. 

Podemos definir así a la evaluación como el proceso sistémico en el que se utilizan 

una variedad de estrategias como: pruebas, portafolios, exposiciones, etc., 

destinadas a mejorar la calidad de la educación y obtener respuestas a muchas 

preguntas planteadas. 

Así mismo, la evaluación persigue valorar los conocimientos, destrezas y habilidades 

que han desarrollado y adquirido los estudiantes en los programas de estudio. Es por 

eso que tenemos que ver a la evaluación como aspecto integral de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y parte primordial de las actividades que el docente realiza 

en su clase. 

Por esta razón, al finalizar este trabajo permitirá proponer conclusiones que orienten 

los procesos de evaluación y mejoren la calidad educativa. 
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DESARROLLO 

En fin de brindar una mejor calidad de educación  en el país, fue necesario asumir el 

desafío de reformar sustancialmente la organización y la gestión de los sistemas 

educativos. Sin necesidad de remontarse a las primeras etapas del desarrollo de la 

evaluación como disciplina y práctica profesional, baste recordar el fuerte impulso 

que recibió en Ecuador en 1996 con la oficialización del currículo, apoyado en el 

perfeccionamiento de destrezas y uso de ejes transversales, denominado Reforma 

Curricular de la Educación Básica, pero en noviembre de 2006 con la aprobación del 

Plan Decenal de Educación, que como política tenia mejorar la calidad de la 

educación, es así que en el 2007, a través de un estudio la Dirección Nacional de 

Currículo determinó las dificultadas y logros que presentaba la Reforma de 1996.  

Es así, basándose en la Constitución de la República de 2008 (art. 346) y la Ley 

Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) (Art. 67), se crea el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa (INEE), a fin de revolucionar los sistemas y promover la calidad 

de educación en el Ecuador. Dando cumplimiento a las normativas legales, se ponen 

en marcha diferentes programas de evaluación. 

Pero, ¿Por qué evaluar los procesos? ¿Para qué evaluar los resultados? 

“La evaluación educativa para(EISNER, 2000)es un proceso, que en parte, nos 

ayuda a determinar si lo que hacemos en las escuelas, está contribuyendo a 

conseguir los fines valiosos, o si es antiético a estos fines. Que hay diferentes 

versiones de los valioso es indudablemente verdad…”(FERNANDEZ, 2002, pág. 18) 

Pero evaluar en educación, son los proceso que cuestiona todas nuestras ideas 

sobre la enseñanza. Esto transcurre en dependencia a las expectativas y 

consecuencias que atrae esto. Los padres en gran parte valoran más las notas que 

al esfuerzo de los estudiantes, la sociedad también presta menos interés al 

conocimiento propio que a los diplomas o máximas calificaciones que supuestamente 

garantizan el éxito. 
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Por tal razón, cuan hablamos de evaluación lo asociamos directamente a la 

calificación, los miembros de la comunidad educativa como docentes, padres de 

familia y estudiantes se refieren a esta como valor de bueno o malo, dado que esta 

idea no ha sido olvidada del sistema tradicional. 

“De esta forma la evaluación en lugar de ser un instrumento al servicio de un sistema 

de enseñanza se convierte en una finalidad que somete y modela al resto de 

elementos. Cuando la evaluación adquiere un valor final, el sistema genera una 

dinámica que se aleja de los objetivos de formación. Todo se vicia, se distorsiona, se 

disfuncionaliza”.(SANTOS GUERRA, 1993) 

La evaluación “constituye hoy en día una herramienta indiscutible para garantizar la 

calidad de los procesos educativos así como un instrumento que puede posibilitar la 

mejora continua de dichos procesos”.(FERNANDEZ MERINO, 2009) 

La evaluación es una actividad que se realiza en el aula o en la institución con el 

propósito de generar cambios, a fin de mejorar la calidad educativa y poder satisfacer 

los objetivos planteados y un uso adecuado de los respectivos procesos, como lo 

manifiesta Scriven (1967)(VERGARA, 2012)los mismos que son Inicial, procesual y 

final. 

Al comienzo de un período, se realiza la evaluación inicial, que ayuda a descubrir las 

condiciones básicas de los estudiantes, en función de averiguar, adaptar u orientar 

los saberes y experiencias que poseen, en el cual el docente empieza el proceso 

educacional con un panorama efectivo del estudiantado. 

Otro proceso de la evaluación es la que se ejecuta durante el transcurso del periodo 

denominada procesual, que cumple más una función formadora, que consiste en 

valorar a través de la recolección permanente de datos de los procesos educativos, 

que sirve como una táctica para ajustar, corregir o mejorar sobre la marcha los 

respectivos procesos educativos. 

Al finalizar un periodo, se realiza la evaluación Sumativa o final, en la que se 

recopilan y valoran los datos o se verifican si se lograron los objetivos, así mismo que 
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cumple la función de sumativa porque otorga una calificación a los aprendizajes 

adquiridos. 

Por otra parte, el autor manifiesta que existen agentes en la evaluación, los que 

están relacionados con el sujeto quien lleva a cabo el proceso evaluativo. Aquí se 

pueden distinguir dos tipologías: evaluación interna que se refiere a la evaluación del 

proceso, los que se calculan con la eficacia y eficiencia del currículo, enfatizando los 

logros académico, la organización y estructuración del plan curricular, además que 

aquí se encuentra la autoevaluación, que esta la realiza toda persona a lo largo de su 

vida, pero en educación, cuando el educando es competente en valorar su labor y el 

nivel de satisfacción de sus conocimientos. Por otro lado, la heteroevaluación que es 

empleada la evaluación por un individuo sobre otro en relación a su rendimiento, 

trabajo o conocimiento. Finalmente, la coevaluación que es la evaluación que se 

realiza en forma mutua en base a criterios determinados, además, sin olvidar la 

evaluación externa que se orienta al impacto que tienen los resultados y logros en la 

sociedad. 

De esta forma, la evaluación es una útil e indispensable herramienta para mejorar la 

educación, pues permite conseguir datos validos de las acciones determinadas, 

optimizando así los esfuerzos. 

La evaluación además es un referente de los resultados para el análisis delos 

procesos y funcionamiento de las instituciones educativas, organizar y diferenciar el 

nivel de cooperación y responsabilidad de los miembros de la comunidad educativa. 

Así, al ajustar los planes de mejora conforme a los resultados de la evaluación, las 

instituciones pueden revisar el currículo, el plan de estudios y las mismas prácticas 

en clase, siempre en beneficio de los aprendizajes, por lo que los resultados son 

esenciales  para tomar decisiones, fijar responsabilidades, esclarecer, definir o 

determinar acciones que certifiquen el avance del proceso de mejoramiento 

oportuno, coherente y razonable.  

Además, que analizando comparativamente las instituciones con referentes 

nacionales y locales, ayudara a reflexionar la eficacia de los resultados en relación 
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con el contexto, y tomar conciencia de los aspectos por mejorar, ya sea de forma 

macro o micro. 

Actualmente, la evaluación logra otro rumbo, se considera como un fragmento 

fundamental para que el docente facilite el refuerzo al estudiante y se logre conocer 

su evolución. 

Al momento de realizar el plan de estudios, el docente debe considerar las 

capacidades del estudiantado al que piensa aplicarlas, pero estas finalmente han de 

pasar a ser de individualización, porque la evaluación otorga la oportunidad de 

adaptar los planes a las particularidades de los educandos, pues la evaluación se 

debe considerar reflexiva, donde se consideren todos los aspectos del sistema. 

Como ya se sabe, que la evaluación tiene como finalidad de mejorar, hay que 

recalcar que esta impacta en forma directa en la enseñanza ya sea de manera 

positiva o negativa, por la calificación que se le otorga a los aprendizajes. Por tanto, 

calificar esta más limitada que evaluar, siendo estas de modo cualitativo o 

cuantitativo en los juicios de valor que expresamos en las actividades o logros de los 

estudiantes. Aquí se quiere pronunciar el nivel de aprendizaje, habilidades y 

destrezas, como consecuencia de algún examen o prueba. 

Entonces, si por el acto de calificar, la evaluación impacta en forma directa en los 

aprendizajes, este se convierte en un motivacional o no, donde esta emoción propicia 

la mejora del aprendizaje en los estudiantes. Pero para que este impacto sea positivo 

motivacional se debe tener en cuenta la participación activa del estudiante mediante 

la evaluación continua, siendo una evaluación para aprender y no del aprendizaje. 

Además que nace de modo cualitativo relacionado a los procesos y participación de 

los evaluadores, en donde la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación llevan 

a una evaluación completa. 

“Esta evaluación identifica logros y dificultades en relación a objetivos específicos, 

pero no siempre proporciona una retro alimentación formativa que oriente futuros 

programas de enseñanza-aprendizaje. Otra cuestión es cómo la evaluación Sumativa 
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gradúa los sistemas de trabajo que pueden modificarse según las necesidades y 

dificultades específicas de los alumnos” (SANTIUSTE BERMEJO, 2012) 

Para realizar una adecuada evaluación continua, se deben aplicar diferentes 

instrumentos para estimar si el estudiantado ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados, los mismos que pueden ser: 

 Pruebas escritas, orales y prácticas estás haciendo uso de la tecnología. 

 Portafolios 

 Trabajos escritos. 

 Autoevaluación. 

Además que es necesario elaborar criterios de evaluación, en el que se incluyan los 

contenidos y habilidades más relevantes que se haya tratado y a su vez estos deben 

ser flexibles en relación a las características del estudiante. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del procesamiento de la información y culminado el trabajo investigativo he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La  evaluación es un proceso sistemático multidireccional ya sea a nivel macro 

o micro, que permite la recopilación de datos positivos o negativos a fin de 

utilizarlos en el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 La evaluación educativa debe plantearse como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta sus tres procesos. 

 

 Los tres procesos evaluativos diagnóstico, formativo y sumativo van 

encaminamos conjuntamente, pues claro está que cada uno sirve de base 

para un adecuado cumplimiento de los objetivos. 

 

 La falta de una adecuada comprensión del proceso de evaluación muchas 

veces hace que se fracase en los resultados deseados. 

 

 La utilización correcta de instrumentos y criterios de evaluación, ayudan a que 

el proceso sea más claro y se obtengan mejores resultados. 
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