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    RESUMEN 

 
La evaluación radica en la necesidad de saber cómo los instruidos han captado los 

conocimientos impartidos por instructores, en cualquier ámbito práctico o teórico en el 

que se desenvuelvan, desde este punto de vista la evaluación nace como instrumento 

para corroborar en qué grado se están cumpliendo o se cumplieron   los objetivos 

propuestos por el evaluador en su evaluado, así como evidenciar si los métodos y 

técnicas aplicados para  impartir los conocimientos han dado o no buenos resultados, 

por lo tanto sin la evaluación no sería posible conocer los aprendizajes captados a lo 

largo del proceso de enseñanza aprendizaje, pues sin los resultados de la misma el 

docente no podría dar su juicio de valor criticando como regular, bueno o sobresaliente 

el nivel de conocimientos  y por ende sería utópico pensar en un procesos de mejoras, 

limitándose solo a realizar modificaciones. 

 

El “Análisis de las Funciones de la Evaluación Educativa, para la Determinación y 

Contextualización de la Evaluación Formativa” trata de la evaluación y los aspectos más 

relevantes sobre esta, desde su definición hasta los momentos de aplicación, sus 

técnicas y tipos, finalmente la determinación y contextualización de la función formativa 

de la evaluación  desde su definición,  características  y momentos, con la ayuda de la 

investigación para llegar a   la orientación y clarificación   los   conocimientos previos 

respecto al tema, por otro lado, este trabajo de investigación define y caracteriza a la 

evaluación formativa, determinando sus beneficios, sus momentos, importancia así 

como su funcionalidad en el ámbito de la enseñanza aprendizaje 

 

Palabras claves: Evaluación educativa, evaluación formativa, contextualización.
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     INTRODUCCIÓN 

 
La constatación y comprobación de logros adquiridos después de un proceso de 

adiestramiento y capacitación a aprendices por parte de profesionales (expertos)  se la 

conoce como evaluación, siendo  esta aplicable en todos los contextos situacionales a 

nivel global, en tal virtud,   la evaluación consiste en asignar un valor   a los logros 

obtenidos después de un proceso de aprendizaje. 

 

A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje el educador siempre ha tratado de 

corroborar en sus estudiantes hasta qué punto han captado y aprehendido los 

conocimientos por éste impartidos y es ahí donde tiene lugar la evaluación, sin embargo, 

las formas idóneas de realizar esta comprobación nunca han sido generales ni 

ecuánimes para todos los procesos, y situaciones educativas, en tal virtud la evaluación 

pretende sondear el nivel de logros de aprendizaje   en los alumnos manteniendo 

siempre la prioridad de realizar mejoras, "Podemos pues definir a la evaluación como 

un proceso que, partiendo de unos criterios de valor dados pretende la obtención de la 

información necesaria  para formar  juicios  de valor  y  tomar  decisiones  oportunas” 

(Cerdán) por lo tanto la evaluación permite tener en las manos del evaluador los niveles 

de   los logros obtenidos después de un proceso de evaluación. 

 

Para la realización de mi trabajo de investigación ha sido necesario emplear el método 

inductivo deductivo ya que la temática parte lo general a lo particular, es decir desde la 

evaluación educativa, hasta adentrarse a sus funciones centrándose en la 

determinación y contextualización de la función formativa 

 

El objetivo que se propone en este trabajo de investigación es determinar cómo la 

evaluación, permite tener en las manos del evaluador los niveles de los logros obtenidos 

después de un proceso de aprendizaje utilizando métodos, técnicas y recursos idóneos 

para su aplicación, los resultados de la evaluación servirán como referencias de si se 

han cumplido o no los objetivos propuestos previo al proceso de aprendizaje; Mi trabajo 

de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Introducción: Donde se conceptualiza el objeto de estudio, la importancia, metodología, 

objetivo, estructura y orientación que tendrá el trabajo investigativo. 

 

Desarrollo esta sección, cuenta con citas como evidencia de revisión de artículos 

científicos según la temática planteada. 

 

Conclusiones: Es la parte culminatoria donde se expresa los análisis obtenidos durante 

el desarrollo del presente trabajo. 
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DESARROLLO 

 
Conceptualización de la evaluación educativa 

 
La evaluación educativa según El Instructivo Para La Aplicación De La Evaluación 

Estudiantil  dice  “Es  un  proceso  continuo  de observación  valoración  y  registro  de 

actividades que demuestran el logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, 

incluyendo sistemas de retroalimentación dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizajes (Ministerio De Educacación), por lo tanto la 

evaluación refleja la calidad y cantidad de aprendizajes alcanzados, dejando al alcance 

del docente la valoración a su juicio del cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Desde un punto de vista metodológico la evaluación viene a ser un recurso inacabable 

en el ámbito educativo,   “Un proceso sistemático de indagación y compresión de 

enseñanza aprendizaje que pretende un juicio de valor sobre él, orientando a la toma 

de decisiones por parte del evaluador” (Santamaría), los resultado de las evaluaciones 

le permiten al evaluador realizar   cambios en la aplicación o reforzamiento de los 

conocimientos impartidos, recurriendo a la retroalimentación, en otro de los casos si los 

resultados de la evaluación resultaran desfavorables para educador   y educandos, 

probablemente se deba a una errónea aplicación causada por el mal uso de las técnicas 

y recursos utilizados. 

 

Aun siendo la evaluación un instrumento aplicable  para obtener un resultado expresado 

cualitativa o cuantitativamente, es   imprescindible   anotar que no se puede tener la 

certeza de que cada evaluación educativa demuestra con total precisión los 

conocimientos adquiridos o no adquiridos, pues siempre presenta oportunidades de 

irregularidad, dependiendo de los instrumentos y técnicas que se usen y el contexto en 

el que se aplica “El uso de la calificación final tendrá que ser un complemento no para 

comparar o seleccionar los estudiantes, si no para proporcionar criterios de calidad y 

ofrecer indicadores y logros” (M. L. T.) 

 

La evaluación educativa  según sus técnicas de aplicación 

 
La evaluación educativa para ser verás no necesariamente precisa ser calificada por el 

docente, como lo veremos a continuación 

 

La evaluación autónoma, viene a ser a manera de  una autocrítica, es decir , es  el 

alumno mismo quien se evalúa calificando su desenvolvimiento académico, quien mejor 

que el para conocer de sí mismo su progresos de aprendizaje así como sus debilidades 

“La autoevaluación, permite consensuar, el qué y cómo enseñar, que desarrolla los por 

qué y para qué hacerlo y que apuesta por el desarrollo de las capacidades morales,
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éticas   y políticas de los futuros ciudadanos” (Alberto Moreno) el docente sabe 

conscientemente si la nota que se asigna el estudiante es o no la conveniente, de esa 

manera también  se  califica  la  asertividad,  sentido  de  responsabilidad,  madures  y 

sinceridad  con que el evaluado toma la actividad de evaluación. 

La Coevaluación este tipo de evaluación,  conlleva una metodología que consiste en 

que una vez aplicada,  no es calificada ni cualitativamente ni cuantitativamente por el 

docente, sino, por los alumnos mismos, son estos los que con seriedad e imparcialidad 

califican las evaluaciones de otros alumnos y el mediador (docente) está encargado de 

constatar esas notas y la responsabilidad con la que se aplicó esta técnica de 

evaluación intra-clase. 

La heteroevaluación este tipo de evaluación es la más frecuente en todo el proceso de 

formación, la realiza el evaluador (docente) para determinar los conocimientos de sus 

estudiantes, generalmente la aplica el docente y es el quien le asigna una nota “La 

heteroevaluación constituye la evaluación final la presentación y discusión de la 

orientación metodológica de una actividad de educación en el trabajo donde se integren 

los grupos de habilidades para aprehensión de saberes” (Nubia Blanco Balbeito) esta 

evaluación se ha practicado desde siempre y sin importar contextos ni temáticas, con el 

objeto de precisar y evidenciar los logros de aprendizaje que el evaluador alcanzó en 

los evaluados. 

Tipos  de evaluación educativa 

 
Dependiendo del momentos en que se aplica la evaluación puede ser diagnóstica, 

procesual y final. 

 

Evaluación diagnóstica es   cuando se aplica al inicio,   permite que el docente esté 

enterado casi con exactitud desde   donde debe empezar, las falencias de sus 

estudiantes a ni nivel de sus conocimientos, por lo tanto la evaluación diagnóstica traza 

el camino por el cual el evaluador debe iniciar, siendo el resultado de esta su punto de 

partida, “La evaluación diagnóstica debe ser objetiva y técnica, siendo esta una prueba 

desconocida por los evaluados, aplicándola en condiciones idénticas y controladas, 

utilizando técnicas establecidas” (L. Alfaro Avena) 

 

La evaluación procesual se cumple, si su aplicabilidad se precisa durante todo el 

proceso es decir de manera intermedia, su funcionalidad consiste en permitir al 

evaluador   saber cómo los estudiantes han ido captando y aprehendiendo los 

conocimientos por el impartidos, siendo necesaria a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje
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La evaluación final tiene lugar cuando el evaluador está consiente de haber terminado 

el proceso de enseñanza, esta evaluación le permitirá saber de manera global y holística 

como los estudiantes adquirieron el conocimiento, de esta depende el grado de éxito 

que tuvo el evaluador y evaluado. 

 

LAS FUNCIONES DE LA EVALUACION EDUCATIVA 

 
La evaluación educativa para ser eficaz y satisfactoria ha de cumplir con las funciones, 

formativa y sumativa: 

 

La función formativa es una de las principales de la evaluación educativa, pues como 

su  nombre  lo indica  tiene  como finalidad  la formación  y mejora  de  los  procesos 

aplicados.  La evaluación formativa no se limita a  corroborar grados o  niveles  de 

aprendizaje, esta radica en la relación establecida entre los agentes participantes en la 

evaluación “La evaluación formativa debe ser una evaluación triangulada, 

multidimensional, que permita obtener información del aprendizaje y de la evolución del 

alumnado desde diferentes perspectivas, mediante la triangulación de métodos y 

procedimientos” (Cristina Canabal García), con este argumento podemos decir que la 

evaluación formativa constituye un eje de comunicación recíproco y dualista entre la 

persona que evalúa y los que son evaluados que comprende el análisis de los logros 

académicos aprehendidos por el estudiante de tal manera que esta constituye la parte 

central del proceso ya que persigue la interrelación e integración en el proceso de 

aprendizaje del alumno/docente. 

En la evaluación formativa se establece de manera implícita la interdependencia de 

evaluado, evaluador y temática a ser evaluada, por tal motivo encaja como la prioridad 

de la evaluación. 

Características de la evaluación formativa 
 

La evaluación formativa para ser aplicada de manera correcta y pertinente necesita 

cumplir con algunos preceptos metodológicos de principio  a fin del proceso: 

 

La imparcialidad 

 
Al momento de dar su juicio de valor el docente deberá olvidar el nombre, conducta, 

inclinación política, sexual y física del evaluado siendo heterogénea para todos los 

actores del proceso “quien es evaluado debe estar abierto al aprendizaje y  ampliarlo a 

la consideración de que quien evalúa,   debe aprender del propio acto de evaluar, 

además debe considerarse el respeto por la producción intelectual del otro” (Budini), por 

lo tanto  el docente apreciará cada uno delos los logros que el avaluado demuestre en 

el momento de la actividad evaluativa y no hacer conjeturas  respecto a los resultados 

anteriores del mismo estudiante. 
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Ser planificada 

 
Como todos los  procesos de enseñanza,  necesitan ser previamente planificadas, así 

la  evaluación formativa, en esta   deben contextualizarse  y analizarse    los  temas 

estudiados, los métodos y técnicas recursos utilizados, una vez realizado este proceso 

conscientemente   se puede proseguir a elaborar la evaluación, usando reactivos 

comprensibles tratando de no complicar a los evaluados con modelos de evaluaciones 

obsoletos o demasiado rebuscados, este proceso conlleva a encontrar el juicio 

formativo, es decir que la evaluación educativa este enfocada a mejorar, a través de 

conocer y verificar   cómo el alumno ha captado los aprendizajes, en qué grado se 

cumplieron los objetivos y principalmente cuales fueron las técnicas y métodos 

acertados o equívocos que debería mantenerse o mejorar. 

Se enfoca en mejorar 
 

La función formativa de la evaluación se centra en el análisis de los progresos de los 

aprendizajes de los estudiantes, teniendo como único fin mejorar,   a partir de la 

obtención de resultados el evaluador concientiza los logros académicos alcanzados y 

debe proyectarse en superar falencias y reforzar “La evaluación formativa es todo 

proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una perspectiva 

humanizadora y no como mero fin calificado” (Carolina Hamodi) por lo tanto la función 

formativa de la evaluación es sistemática, continua y procesual, ya que no se aplica en 

un solo momento del proceso, si no que forma parte esencial y formadora de la 

enseñanza. 

Momentos para la aplicación de la evaluación formativa 

 
Antes de implementar un proceso de evaluación formativa, se debe tener en cuenta 

algunas   recomendaciones implícitas en la misma, pues esta no es una prueba de 

ensayo o diagnóstica, esta es una prueba que debe contar con un arduo proceso de 

planificación previa su elaboración, entre las exigencias o demandas que el evaluador 

precisa para aplicar la evaluación formativa, tenemos: 

 

El docente o evaluador deberá tener totalmente claro los reactivos que va aplicar en  la 

evaluación, esta no es cuestión de improvisar, por el contrario exige plena preparación, 

organización así como total dominio del tema “Hay que precisar la idea de que 

implementar evaluaciones formativas supone un cierto dominio de temas de evaluación 

en general por parte de los maestros” (Rizo) 

 

La evaluación formativa debe ser aplicada no al inicio, no al final y no intermedia, la 

evaluación formativa tiene por fin mejorar el proceso de aprendizaje por lo tanto no tiene
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un momento exacto y determinado para su aplicación, esto se debe a que la evaluación 

formativa se aplica de manera continua, procesual y secuencial, con el fin de determinar 

falencias y logros satisfactorios de aprendizaje. 

 

Finalmente podemos enfatizar y resaltar a la evaluación formativa como un proceso 

fundamental para la mejora en los procesos de aprendizaje, contextualizando a la 

evaluación formativa   teniendo como prioridad implementar mejoras dentro del 

aprendizaje escolar/académico. “El proceso de recoger evidencias e información acerca 

de los aprendizajes logrados por los alumnos, utilizando criterios de evaluación 

formativa preestablecidos, con el fin de promover el aprendizaje y realizar los ajustes 

necesarios en la planificación”  (Pantoja) 

 

La función sumativa es aquella en donde los resultados de las calificaciones se 

acumulan para promediarlos, esta ocurre al término del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es de carácter abarcativa,   además juega un papel fundamental en el 

proceso de aprendizaje, y es en esta donde se acumulan los  puntajes o calificaciones 

establecidas, “la evaluación sumativa debe ajustarse a las competencias y a la realidad 

práctica, proporcionar feedback para su constante revisión y mejora,   mantener un 

equilibrio en la  implantación y los beneficios esperados y adecuarse a los objetivos 

marcados” (Iluminada Fuertes Fuertes), esta debe constatar el nivel en que se han 

logrados los objetivos propuestos. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 

Una vez realizado el informe de investigación se puede llegar a determinar de manera 

específica la   importancia de la evaluación educativa, la misma que radica en ser el 

único medio a través del cual el evaluador puede iniciar, continuar o termina el proceso de 

aprendizaje sabiendo el nivel de conocimiento adquirido y no adquirido  por sus evaluados. 

 
 

El presente trabajo de investigación ha servido como instructivo para conceptualizar a la 

evaluación educativa, así como diferenciar sus tipos y  la importancia de cada uno y sobre  

todo los momentos precisos para aplicarlos, con el fin de dar pautas al evaluador de sus 

progresos logrados en cuanto al aprendizaje. 

 

 

Finalmente se puede destacar que la evaluación educativa presenta funciones 

específicas, la sumativa que se caracteriza por ser abarcativa y acumulativa cuyos 

resultados conllevan a un juicio de valor cualitativo o cuantitativo, mientras que la función   

formativa centra su objeto de estudio en ser procesual y de carácter formador es decir 

se enfoca en la obtención de resultados para proponer mejoras e innovaciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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