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RESUMEN 

Uno de los más controvertidos conceptos de la didáctica y que dada su importancia y 
complejidad, ha despertado mayor interés en el profesorado, es la evaluación del 
aprendizaje. A consideración de los autores, la evaluación debe constituir un proceso 
continuado, regido por los objetivos trazados, ya sea por el educador o por el 
programa a impartir, durante el cual se  debe acumular  información e impresiones 
todo el tiempo para determinar en conjunto la calificación que merece el estudiante. 
Se plantea que la evaluación del aprendizaje constituye un tema de singular interés 
por la vigencia de numerosos problemas pendientes de solución y por su importancia y 
complejidad, a la vez que por su contribución al desarrollo del estudiante. 
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ABSTRACT 

One of the most controversial didactic concepts, arising bigger interest in the 
professorship due to its importance and intricacy, is the evaluation of learning. To the 
authors' consideration, evaluation should be a continuous process, ruled by the 
objectives outlined, either by the educator or by the program to impart, in which 
information and impressions should be accumulated all the time to determine the 
qualification student deserves overall. The evaluation of learning is a topic of singular 
interest, because of the validity of numerous problems pending of solution and because 
of its importance and complicated nature, owing its contribution to the student's 
development. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación del aprendizaje constituye uno de los conceptos de la didáctica más 
controvertidos y que mayor interés despierta en el profesor dada su importancia y 
complejidad.(1)  
 
Nadie puede negar que la evaluación educativa sea una actividad compleja, que al 
mismo tiempo constituye una tarea necesaria y esencial en la labor docente.(2,3)  
 
En principio, es una actividad complicada porque dentro de un proceso educativo 
puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica aprendizaje, enseñanza, acción 
docente, contexto físico y educativo, programas, currículo, aspectos institucionales, 
etcétera. Si evocamos aquella frase que Albert Einstein escribió en una de las paredes 
de su estudio "no todo lo que cuenta es evaluable, ni todo lo que puede evaluarse 
cuenta",y en ese sentido, consideramos que sólo pudiese interesarnos la evaluación 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ésta seguirá siendo una tarea de gran 
complejidad porque le exige al docente analizar dicho proceso de muchas aristas y 
enfrentarse a una serie de asuntos y problemas difíciles de abordar, de carácter 
psicopedagógico, técnico, práctico, administrativo, institucional y sociocultural.(3) 

Al desempeñar sus funciones en alguna institución educativa, los docentes deben tener 
una determinada concepción del modo en que se aprende y se enseña, lo mismo que 
acerca de cómo, cuándo, por qué y para qué evaluar.(4,5) 

Las actuales demandas de la Educación Superior precisan de enseñar a pensar a los 
estudiantes, lo que transforma la toma de decisiones pedagógicas en los profesores. 
Ello convierte la evaluación en una tarea sumamente difícil y de gran importancia, 
desde la confección de los instrumentos evaluativos hasta los criterios de juicio que 
permiten llevar a cabo una valoración justa e integral del aprendizaje del estudiante.(5) 

Sin la actividad evaluativa se podría asegurar que difícilmente ocurriría algún tipo de 
aprendizaje, cualquiera que éste fuera, o costaría mucho saber apenas nada sobre los 
resultados y la eficacia de la acción docente y de los procedimientos de enseñanza 
utilizados. Sin la información que proporciona la evaluación tampoco   se tendría 
argumentos suficientes para proponer correcciones y mejoras al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.(3,6) 

Con este trabajo los autores se proponen profundizar en los aspectos más importantes 
de la evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje de las carreras de las ciencias 
médicas. 

 

  



DESARROLLO 

Evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 ¿Cuál es la diferencia entre evaluar y medir? 
 ¿Qué le implica al docente evaluar a sus alumnos en lugar de medir sus 

conocimientos? 
 ¿Qué es la evaluación? ¿Qué implica? 

Como en casi toda actividad relacionada con el desarrollo humano, el proceso 
enseñanza aprendizaje implica la evaluación, la comprobación de lo enseñado y 
aprendido, constituyendo una actividad necesaria, pero a la vez compleja que debe ser 
llevada a cabo con el máximo de equidad y teniendo en cuenta aspectos que han ido 
variando con el incontenible desarrollo y el cambio producido en el proceso enseñanza- 
aprendizaje.(1,7)   

A lo largo de toda la historia la evaluación era considerada como una tarea rígida 
llevada a cabo por el profesor (éste a su vez identificado como figura autoritaria, 
rectora e inaccesible); se producía mediante esquemas que permitían medir 
conocimientos, y con esta acción sólo se lograba estimar una parte de lo logrado en el 
estudiante, perdiendo entonces la valoración continua y sistemática de algo inmaterial 
que no debía ser medido sino evaluado.(2,3)  
 
La evaluación incluye criterios, retroalimentación, incluso juicios de parte del docente 
que la debe realizar a lo largo de todo el proceso educativo. Debe considerar además 
el desarrollo intelectual alcanzado, las habilidades y destrezas que el estudiante haya 
logrado crear con la dirección del profesor.(4) 

Sin embargo, no podemos negar el hecho de que el término medición esté vinculado al 
proceso enseñanza-aprendizaje:(5) siempre son necesarios datos objetivos, que 
complementen y se integren al proceso de evaluación. 

Medir y evaluar no son sinónimos. En todo caso uno complementa al otro, 
proporcionándole cierta base objetiva y cuantitativa a un proceso que incluye valorar y 
estimar el valor de cosas no materiales como lo constituye el conocimiento construido 
por los estudiantes a lo largo del proceso docente educativo.(6,7) 

La evaluación debe constituir un proceso continuado, regido por los objetivos trazados, 
ya sea por el educador o por el programa a impartir, en el que se  debe 
acumular  información e impresiones todo el tiempo para determinar en conjunto la 
calificación que merece el estudiante.(8-10) 

 ¿Qué implica para el docente evaluar a sus alumnos en lugar de medir sus 
conocimientos? 

Como hemos mencionado anteriormente, evaluar es un proceso complejo y requiere 
de la adecuada preparación del docente, lo cual implica dominar técnicas y métodos 
concretos que permitan realizar una evaluación satisfactoria, sin ser estos métodos un 
eje central e inquebrantable a la hora de tomar una decisión. 



El profesor, para hacer una adecuada evaluación, debe en primer lugar comportarse de 
manera honesta e imparcial, y debe establecer desde el inicio del proceso una 
adecuada relación con el estudiante, que le permita comprender cuán significativo ha 
sido el desarrollo mental e intelectual de éste, y le posibilite enmarcar, dentro de una 
inevitable escala, la calificación, la valoración que ha podido formarse de su 
aprendizaje.(11) Esto sin obviar jamás el aspecto educativo de todo proceso de 
enseñanza, pues no sólo formamos profesionales con firmes bases científicas, sino que 
se inculcan valores éticos, sentimientos y estilos de vida que complementan a todo 
egresado de la enseñanza universitaria.  
Por tanto, evaluar a un estudiante implica para nosotros crecernos cada día como 
seres humanos.(12,13) 

 ¿Qué es la evaluación? ¿Qué implica? 

El proceso de evaluación resulta muy difícil de llevar cabo. Se debe intentar, sobre 
todas las cosas, comprobar si se han cumplido los objetivos del programa y si los 
estudiantes han logrado desarrollar las habilidades precisas que requiere la asignatura, 
importando además para sí los sentimientos y valores que el docente debe tratar de 
inculcarles.(8)  
 
Los autores coinciden con lo expresado en otras investigaciones,(9,13) que evaluar es un 
proceso de todo el curso, que requiere formular un criterio cualitativo que permitirá 
ubicar al estudiante dentro de una determinada escala, que no solo incluirá sus 
conocimientos y habilidades, si no también sus valores y sentimientos, los cuales 
debemos haber sido  capaces de modificar en ellos. 

Para todo esto es necesario observar a los alumnos y relacionarnos con ellos desde un 
inicio y hasta el final, para comprobar sus cambios de actitudes, su desarrollo en 
cuanto a aprendizaje, habilidades y sentimientos; todo esto permitirá en cierta medida 
corregir y modificar los métodos o instrumentos de evaluación que se deben utilizar en 
nuestra práctica diaria.(1,3,8,14) 

Principales características de una evaluación constructivista 

Uno de los retos que se han planteado en muchos países en los últimos años lo 
representa la calidad de la formación y superación de los recursos humanos. Este 
proceso ha estado vinculado directamente a los cambios políticos, económicos y 
sociales que se han generado en los diferentes países, donde el desarrollo social, de la 
ciencia, la técnica, la práctica médica y la investigación, han obligado a aplicar – no en 
el discurso, sino en la práctica efectiva – los conceptos de eficiencia, calidad y 
exigencia en los procesos educativos que llevan adelante las universidades, cada vez 
más comprometidas, y en interacción con los servicios de salud y la propia 
comunidad.(3,4,9) 

Precisamente para lograr este cambio y afrontar los nuevos retos de nuestro siglo es 
imprescindible tener en cuenta uno de los factores más importantes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje: la evaluación. 

 

 



Evaluar es emitir un juicio de valor que expresa la magnitud y calidad con que se han 
logrado los objetivos propuestos.(5,15) Toda evaluación, para que sea eficaz, tiene que 
estar comprometida con la competencia y el desempeño de los educandos, la eficiencia 
y efectividad del claustro, la calidad del currículo, así como la calidad de los servicios 
donde se desarrolla el proceso educacional. 

Un dilema de las facultades y universidades ha sido desde siempre la evaluación del 
progreso de los estudiantes a la largo de la carrera. Durante años esta evaluación 
estuvo dirigida solamente a medir los conocimientos que los estudiantes iban 
obteniendo en cada asignatura;  sin embargo, con el desarrollo del proceso docente ha 
comenzado a adquirir un peso importante la evaluación de las habilidades de los 
estudiantes, así como su actitud científica y moral para prestar servicios a la sociedad, 
asumiendo sus responsabilidades con el máximo compromiso.(6,16,17) 

La evaluación constituye una parte esencial de toda buena enseñanza, pues sin la 
actividad evaluativa difícilmente podría asegurarse que ocurriera algún tipo de 
aprendizaje. Sin ella, el educador se privaría de conocer los resultados de la acción 
docente y por tanto no se podrían introducir cambios y modificaciones en la práctica 
educativa, además de que sería imposible comprobar si el conocimiento construido por 
el estudiante ha sido el suficiente y necesario según los objetivos que han sido 
trazados.(18,19) 

El proceso de evaluación no se limita al hecho de otorgar una calificación cuantitativa o 
cualitativa, sino que debe incluir una serie de factores que lo definen. 

- La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha de evaluar: 
identificación de los objetos de evaluación. Esta idea representa qué se quiere 
evaluar.  
- El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación. Estos criterios 
deben estar predefinidos y son dos, de realización (actos concretos que se esperan de 
los estudiantes), y de resultados (incluye aspectos como pertinencia, precisión, 
originalidad etc.) Este aspecto se refiere a conocer si para un objeto de evaluación 
dado se han alcanzado los conocimientos correspondientes y en que grado.(20,21)  
- Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la información. Nos 
aproxima a la pregunta con qué vamos a evaluar.  
- Construir una representación lo más fidedigna posible del objeto de evaluación. 
Mediante la obtención de la información y la aplicación de técnicas.  
- La emisión de juicios. Permite realizar una interpretación sobre cómo y qué tanto ha 
sido satisfecho los criterios de nuestro interés.  
- Toma de decisiones. Implica el por qué y para qué de la evaluación.  
 
Desde el marco de interpretación constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, la 
evaluación es una actividad que debe realizarse tomando en cuenta no sólo el 
aprendizaje de los alumnos, sino también las actividades de enseñanza que realiza el 
docente y su relación con dicho aprendizaje.(14,22) 

En la evaluación del aprendizaje se distinguen fundamentalmente   dos funciones: la 
pedagógica y la social. 

 

 



Función Pedagógica 

Está relacionada directamente con la comprensión, la regulación, y mejora de la 
situación de enseñanza-aprendizaje.(15) Se evalúa, por tanto, en un momento 
determinado para obtener información que permita conocer qué pasó con las 
estrategias de enseñanza y cómo es que está ocurriendo el aprendizaje de los 
estudiantes. Permite, en consecuencia, realizar los ajustes necesarios en ambos 
sentidos.(23,24)  
 
La función pedagógica es un asunto central para la confección de una enseñanza 
verdaderamente adaptativa. 

Función Social 

Se refiere a los usos que se dan de ésta más allá de la situación de enseñanza y 
aprendizaje, y que se relacionan directamente con cuestiones tales como la selección, 
la promoción, la acreditación, la certificación y la información a otros.(25) 

Según Siemens G,(25) las funciones pedagógica y social son inherentes a toda 
evaluación educativa. De hecho, en ocasiones se encuentran confundidas y no resulta 
tan fácil disociarlas.  
 
Ambas funciones se encuentran estrechamente relacionadas y corresponden a 
diferentes períodos del proceso docente. La función pedagógica se desarrolla antes, 
durante y al final del proceso; la social por su parte adquiere importancia al final del 
proceso.(26,27) 

Dimensiones 

Existe un grupo de características que han venido rigiendo los métodos evaluativos a lo 
largo de los años, enfatizando algunos aspectos, descuidando otros, y todos estos 
errores han provocado una serie de deficiencias en la evaluación escolar que deben 
erradicarse en pos de una enseñanza de excelencia.(3) 

Propuesta desde el marco constructivista para fundamentar ese posible cambio en la 
conceptualización de la evaluación.(6) 

Las conductas que demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje están 
respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva que finaliza en la 
elaboración de determinados tipos de representaciones sobre los contenidos 
curriculares. En este sentido el profesor puede considerar todos aquellos recursos 
cognitivos y afectivos que los alumnos utilizan durante el proceso de construcción del 
aprendizaje. 

Ejemplos: 

1. La naturaleza de los conocimientos previos desde los que parte.  
2. Las estrategias cognitivas y metacognitivas que utiliza.  
3. Las capacidades generales involucradas.  
4. El tipo de metas y patrones motivacionales que el aprendiz persigue. 



Se deben tener presente dos cuestiones para evaluar el proceso de construcción. 

1. Valorar todo el proceso en su dinamismo.(continuo)  
2. El proceso de construcción debe aplicarse a través de las acciones cognitivas y 
conductuales de los alumnos, de las acciones de los docentes y de los factores 
contextuales del aula. 

En referencia a la idea ¨Evaluar la significatividad del aprendizaje”, debe ponerse una 
atención especial en la valoración del grado de significatividad del aprendizaje logrado 
por los estudiantes. 

El estilo de aprendizaje indica las preferencias de los alumnos en términos de 
aprendizaje: a qué tareas de aprendizaje se inclinan más, qué áreas del conocimiento 
y tipos de actividades les resultan más atrayentes, por qué modalidad de interacción 
optan para trabajar más cómodamente, qué estrategias cognitivas eligen utilizar a los 
fines del aprendizaje, y a qué ayudas pedagógicas responden eficientemente. 

  

CONCLUSIONES 

La evaluación educativa y en particular, la del aprendizaje de los estudiantes, 
constituye un tema de singular interés por su importancia, complejidad y por la 
vigencia de numerosos problemas pendientes de solución. Coadyuva al desarrollo del 
estudiante en correspondencia con las regularidades esenciales del proceso de 
formación del individuo y con las finalidades sociales que signan dicha formación en 
nuestra sociedad. 
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