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PRÓLOGO
En los últimos años, en el
ámbito educativo de nivel
superior ha crecido la preocupación por el aprendizaje. Lo que interesa en la
actualidad es que el estudiante sea capaz de
demostrar los logros obtenidos en su paso por las aulas
universitarias. De esta manera no solo se ha legitimado toda acción docente
que conduzca a desarrollar aprendizajes en los
estudiantes, sino también
aquello que ayude a obtener claras evidencias de sus
logros.
Para responder a esta necesidad, surge el Manual Para
la Evaluación del Aprendizaje Estudiantil, escrito por el
profesor Juan Domingo Santibáñez Riquelme y publicado por Editorial Trillas en el año 2001. En esta obra, el
autor detalla los principios y procedimientos de un proceso evaluativo centrado en el aprendizaje.
El principal objetivo de la evaluación es medir el grado
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de aprendizaje que el estudiante obtiene en el aula.
Para los docentes es importante realizar un buen diagnóstico acerca del aprovechamiento de sus estudiantes, de la mano de los propósitos que persiguen los
programas educativos.
Esta obra es un aporte significativo a los libros técnicos de evaluación orientados específicamente al
quehacer docente, pues
puede ser utilizada también por estudiantes y cualquier persona que se interese por conocer el amplio
campo que cubre la evaluación del aprendizaje y elaborar un marco teórico que permita sustentar sus prácticas evaluativas.
MediciÓn y evaLuaciÓn educativas
Con frecuencia la palabra evaluación se emplea en
diferentes significados, como ocurre con todo término
muy usado, es origen de cierta confusión cuando se utiliza en el campo de la educación y, sobre todo, cuando se aplica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Así,
frecuentemente los profesores emplean el término evaluación cuando, en realidad, deberían utilizar la palabra medición.
La medición implica cuantificación en cambio la evaluación interpreta los datos obtenidos por la medición y
presupone un juicio de valor.
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zado en cada uno de ellos por
los estudiantes.

En síntesis, la medición es el acto
de un proceso y no un proceso
en sí mismo, como lo es la evaluación. En cambio, la evaluación es un procesamiento continuo inherente al quehacer educativo cuya función esencial es
recabar información sobre la
calidad de los logros obtenidos.

cOMPORtaMientOs y aPRendiZaJes estudiantiLes
La amplia gama de aprendizajes
que en algún momento del proceso educativo podría verificar
el docente, se manifiestan
mediante dos tipos de comportamiento del estudiante:

tendencias PaRa ORientaR eL
PROcesO evaLuativO
El impacto de la concepción
educacional se ha enfocado en
la manera de enfrentar la elaboración de los instrumentos de
medición y en la forma de interpretar los resultados del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
A continuación se presentan las
características distintivas de dos
tendencias predominantes en los
temas de medición y apreciación de los resultados.

la evaluación de aprendizaje
estudiantil basada en objetivos
propuestos señala la necesidad
de contar con procedimientos
que reflejen no solo la cantidad
de objetivos logrados, sino,
además, el nivel de competencia
alcanzado en cada uno de ellos
por los estudiantes

El primer enfoque se lo conoce como evaluación por
normas o psicométrica. Se caracteriza principalmente
por indagar y establecer diferencias de aprendizaje
entre los alumnos. Con ello, se pretende determinar la
ubicación relativa de desempeño que cada alumno
tiene dentro del grupo del cual forma parte en un
momento y circunstancia dados.
El segundo enfoque se conoce como evaluación por
criterio, logro o edumétrica. En este caso, los resultados
del aprendizaje se comparan con un criterio absoluto.
Este aspecto representa lo que, a criterio del docente,
debe saber hacer el alumno.
Un proceso de enseñanza-aprendizaje puede evaluarse desde las perspectivas psicométricas o edumétricas.
El marco de referencia conceptual postulado por uno y
otro enfoque implica la utilización de procedimientos
diferentes para estructurar, desarrollar, y analizar las
situaciones de evaluación. Si los propósitos que orientan
un proceso educativo son de índole formativo y remedial, es conveniente el empleo de una evaluación referida a criterios. Por el contrario, si el proceso educativo
es selectivo, la evaluación psicométrica o por normas
satisfará dicha intencionalidad.
Actualmente, la importancia que se ha dado a la evaluación de aprendizaje estudiantil basada en objetivos
propuestos señala la necesidad de contar con procedimientos que reflejen no solo la cantidad de objetivos
logrados, sino, además, el nivel de competencia alcan-
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• Comportamiento máximo. Se
refiere a toda la capacidad,
habilidad y destreza que el alumno podría demostrar como conducta o respuesta explicita a
requerimientos externos y específicos de desempeño.
• Comportamiento típico. Se refiere a toda manifestación conductual que el alumno expresa
en forma espontánea natural o
habitual frente a determinados
estímulos, situaciones o fenómenos.

ObJetivOs educaciOnaLes
Con el pasar de los años dentro de las aulas de clase,
los docentes suelen pensar que tienen en su mente,
configurados en forma clara, los propósitos que persiguen con el quehacer educativo. Sin embargo, cuando se ven en la necesidad de expresarlos por escrito se
encuentran con varias dificultades y, como consecuencia, la comunicación con el alumno muestra deficiencias en cuanto al planteo de sus objetivos intelectuales.
La solución a esta necesidad está al alcance de los
maestros mediante un enfoque claro dentro de una formulación escrita y explícita de los objetivos que denoten un alcance preciso en un proceso educativo determinado.
De igual manera, es esencial no olvidar que en la manifestación de cualquier aprendizaje están implícitos, con
variada intensidad, factores conductuales tanto psicomotrices como afectivos y cognoscitivos, pues el pensar, actuar, o sentir de un individuo se expresa siempre
de un modo integrado.
MétOdOs PaRa MediR y evaLuaR eL cOMPORtaMientO
estudiantiL
Frente a la variada gama de conductas cognitivas,
afectivas o psicomotrices que el docente necesita
medir y evaluar, existe también una variedad de métodos que podría utilizar para realizar su tarea.
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alumnos múltiples y variados
aprendizajes que se expresen en
adquisiciones intelectuales y/o
modificaciones conductuales
positivas permanentes. Para ello,
el maestro necesita y debe propiciar que los alumnos realicen
determinadas tareas que le permitan contar con evidencias
directas y efectivas sobre la calidad y cantidad de los aprendizajes planificados y desarrollados
en sus procesos educativos.

Los procedimientos de evaluación son todos aquellos recursos
que permiten al docente recabar información directa o indirecta sobre el comportamiento estudiantil. Dichos procedimientos
favorecen una oportuna y adecuada toma de decisiones relativas a un hecho educativo.
Según sea el método empleado
para obtener informaciones, los
métodos de evaluación pueden
agruparse en tres grandes grupos:
• Métodos que implican la elaboración de pruebas escritas u
orales.
• Métodos basados en la observación del comportamiento de
los alumnos en situaciones
simuladas o de la vida real.
• Métodos que implican informes.

ningún profesor debería
desconocer que aun cuando se
hagan ingentes esfuerzos para
elaborar pautas de observación
técnicamente adecuadas, existe el
peligro de que tales esfuerzos se
vean malogrados en cuanto a la
utilidad, confiabilidad y validez

La ObseRvaciÓn cOMO técnica PaRa evaLuaR
cOMPORtaMientOs
Uno de los objetivos planteados generalmente por los
maestros es la recopilación de todo tipo de comportamiento estudiantil para evaluarlo. Para satisfacer esta
necesidad, el maestro está direccionado a un sistema
de observación directa, que refleje intereses, actitudes,
apreciaciones, adaptaciones personales y sociales por
parte del estudiante. En concordancia, estos resultados
deberían responder a un plan sistemático, previamente
establecido que permita al docente lograr beneficios
en su labor evaluativa.

En consecuencia, será preciso
que los instrumentos que se utilicen para medir y valorar los
aprendizajes garanticen la entrega de informaciones realmente
eficaces y seguras para los propósitos que el docente se haya
planteado.
vaLideZ

Tomando en cuenta los procedimientos de evaluación,
uno de los conceptos fundamentales es el de validez, el
cual se refiere a la capacidad que posee un instrumento evaluativo para obtener y proporcionar información
directa y efectiva acerca de las manifestaciones conductuales especificas que el docente se ha propuesto
indagar y evaluar.
En términos concretos, hablar de validez se refiere a la utilidad que debe tener una herramienta como base para
evaluar a los alumnos. Así, para que un instrumento sea
válido, tendrá que medir y evaluar algo en forma consistente o precisa y ese algo habrá de ser una muestra representativa del comportamiento que se desea observar.

No obstante, ningún profesor debería desconocer que
aun cuando se hagan ingentes esfuerzos para elaborar
pautas de observación técnicamente adecuadas, existe el peligro de que tales esfuerzos se vean malogrados
en cuanto a la utilidad, confiabilidad y validez de las
informaciones que se obtengan. Las causas para que
tales situaciones se produzcan son:

cOnfiabiLidad

• Falta de oportunidad para observar el comportamiento deseado.
• Las evaluaciones realizadas podrían ser perjudiciales
para los alumnos evaluados.

Podemos definir la confiabilidad como la capacidad
que posee un instrumento para obtener y entregar información idéntica o similar sobre determinadas manifestaciones conductuales de un mismo individuo.

anáLisis e inteRPRetaciÓn de LOs ResuLtadOs de La evaLuaciÓn

A partir de esta definición se puede deducir que la confiabilidad se refiere al grado de estabilidad de la clasificación de los individuos, realizada mediante algún procedimiento evaluativo que sea representativo del dominio conductual estudiado.

En el camino del docente, una de las mayores satisfacciones como resultado de su trabajo es producir en sus

Aun cuando es importante contar con un instrumento
evaluativo válido, no es menos cierto que este requisito
esencial debe ser avalado por una medición precisa y
con el menor error posible; es decir, una medición confiable.
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ObJetividad
Cuando se habla de objetividad como una de las
características que debe poseer cualquier instrumento
de medición y evaluación, habitualmente se le asocia
con el grado de invariabilidad o inalterabilidad que
debe existir en los procesos de corrección y cómputo
de las respuestas manifestadas por los educandos.

Aunque por lo general la calificación se considera terminal –en un proceso evaluativo dado- no necesariamente lo es, por dos razones: porque el proceso se
puede y debe extender más allá de la calificación y
porque la emisión de un juicio evaluativo puede aparecer en distintos momentos de dicho proceso, aunque la
práctica actual considere principalmente el uso de la
calificación como momento definitivo, e incluso, como
fin de la evaluación.

PRacticabiLidad
Se puede caracterizar como el grado en que un instrumento de evaluación se adecúa a los posibles materiales para su construcción, donde subraya la conveniencia de adoptar tanto la confección como la aplicación
y el análisis de los instrumentos de evaluación, a las circunstancias y características materiales y educativas
reales.

La calificación tiene diferentes usos y destinatarios en
dependencia del momento que se realiza, los fines, y las
necesidades de los implicados. La información que se
da y cómo se da, también depende de los objetivos y
necesidades de los estudiantes, profesores y directivos
institucionales. Lo que interesa subrayar es el potencial
educativo de la misma en dependencia de su utilización.

PROcediMientOs PaRa caLificaR aPRendiZaJes

cOnsideRaciOnes finaLes

El acto de calificar el rendimiento estudiantil es una de
las tareas más delicadas y, con frecuencia, más ingrata
que el profesor debe enfrentar como parte ineludible
de sus funciones de enseñanza.

• A lo largo de esta reseña se han expuesto diferentes
categorías de la evaluación del aprendizaje. Todas
ellas nos proporcionan información ya sea documental o de campo sobre su definición, características y
la forma en que son percibidas por los profesores en
el actuar docente.

Anteriormente se estableció que el rendimiento estudiantil puede calificarse según las perspectivas psicométrica o edumétrica de la evaluación. La principal
fuente de información en que se basan las calificaciones es el aprendizaje estudiantil manifestado en respuesta a los requerimientos planteados por los docentes en sus asignaturas respectivas.
La calificación se asocia a cuestiones tales como el
debate que enfrenta calidad y cantidad, evaluación y
medición, la crítica a la reducción de la evaluación a la
emisión de la calificación, y las funciones clasificadoras
de la educación a las que sirve la calificación.
Por definición la actividad evaluativa incluye, como un
momento esencial, la calificación, en tanto constituye
la formulación y expresión del juicio valorativo sobre el
objeto que se evalúa o sobre un rasgo o aspecto del
mismo, en términos tales que informen, de modo compilado, sobre la valía y el mérito del mismo.
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• Si como resultado de la evaluación descubrimos que
los objetivos se están alcanzando en un grado mucho
menor que el esperado o que no se están alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes,
de las actividades que se están realizando, de la actitud del maestro, de la actitud de los alumnos y de la
oportunidad de los objetivos que se están pretendiendo; a fin de poder plantear soluciones prácticas.
• La evaluación educativa del aprendizaje explora,
valora y coadyuva al desarrollo de las potencialidades de cada estudiante; y a la búsqueda de vías de
desarrollo a partir de la diversificación de oportunidades y espacios que la enseñanza y la propia sociedad
brinda, o debe brindar.

