INTRODUCC/ON.-En la actualidad es muy frecuente entre docentes^y expertos en
educación (e íncluso también
entre profanos) oír hablar del
"sistema de evaluación continua" que se está implantando
en nuestro pals. Quizás la expresión '"eva/uación continua"
haya sido, junto con la de "educación personalizada'; una
de /as que mayor impacto ha
causado en los medios educativos españoles, tras la promulgación de la Ley General
de Educación. Sin embargo,
tanto una como la otra corren
el riesgo de ser mal entendidas. No es nuestra misión en
este artículo ana/izar pormenorizadamente e/ concepto de
evaluación continua y su sentido dentra de un sistema de
educación
personalizada.
Nuestra tarea es más práctica: determinar /as diferentes
funciones que /a evaluación
puede rea/izar en el sistema
educativo, así como las posibles vfas de utilización de /os
resu/tados que aquélla nos
proporciona. Conviene, no
obstante, dejar por sentado, a
mndo de presupuesto previo,
lo siguiente: ^
a) Si bien no tanto en teoría, en la práctica sue/e convertirse la eva/uación continua en eva/uación periódica,
cuando en realidad ambos
conceptos pueden ser contradictorios. En realidad, el sistema de evaluación basado en
los exámenes tradiciona/es
era, o todavía es, evaluación
periódica, cualquiera que sea
la frecuencia en que aquellos
tienen lugar: quincenal, mensual, trimestral o anua/. En la

práctica docente parece haberse entendido que /a evaluación contínua equivale a
mayor frecuencia en la realización de pruebas dé contro%
E/ establecimiento legal de
cinco eva/uaciones como mfnimo por curso parece haber
contribuido a ello en gran manera. La determinacíón de fechas fijas de contro% sin considerar la materia de aprendizaje, el nivel y el ritmo de los
a/umnos, equivale a encajar
algo tan f/uido como e/ proceso de aprendizaje dentro de
un marco excesivamente rfgido; supone la supeditación del
ritmo de/ aprender a la periodización previa de su propio
contro%

b) Por.el contrario, el principio sobre e/ que reposa todo
el edificio de la evaluacr`ón
coniinua es el de "feedback"
o retroinformación: se evalúa
para canocer la situación de
los a/umnos en un determinado momento respecto a cierto
objetivo. La información as1
obtenida proporciona la base
que permite corregir, reforzar,
acelerar o modificar el proceso de aprendizaje. Para ello, y
especialmente en caso de
rendimiento bajo o negativo,
es necesario un diagnóstico
certero del factor o grupo de
factores determinantes de/
misrno.
c) Esto significa que e/
plan de evaluación debe considerarse como un instrumento en función del proceso de
aprendizaje y nunca al contrario. E/ cuándo de la ap/icacíón
de pruebas de control vendrá
dado, no por una decisión pre- 35
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Fijación de objetivos
^
Determinación y realización de actividades

^
Control o evaluación
Negativa

Positiva

^
Diagnóstico y plan de recuperación

Nuevos objetiv ó, actividades . . .

via que determine perfodos o
fechas fijas, sino que será
consecuencia de la natura/eza
de /os contenidos, de la estructuración y jerarquización
de /os objetivos y, naturalmente, del ritmo de aprendiza%e de
los alumnos. De esta forma la
eva/uación pasa a ser un elemento integrante del proceso
enseñanza-áprendizaje, forma
parte de/ mismo, corrigiéndolo, modificándo/o o confirmándo%. Dicho proceso podria esquematizarse según el
cuadro 1.
'

Todo /o dicho no significa
que no pueda estab/ecerse de
anfemano un plan de eva/uacitSn. Al contrario, no sólo• se
puede, sino que es aconsejab/e. Pero dicho p/an debe
apoyarse en un aná/isis dete=
nido de /as unidades de
aprendizaje, de manera que la
periodización de las pruebas
específicas de control (1) estén en función de la amp/itud
y complejidad de /as mismas.
Por otra parte, el p/an debe
ser lo suficientemente flexible
(1) Se da por supuesto que la evaluacibn continua exige, adamSs del uso de
pruebas de control, la utilización de los
datos prpporcionados par la observación
sistemática de la conducta del alumno y
el an8lisis de sus actividades, pero ambos
aspectos no son susceptibles de periodizar: el profeaor deberá registrar sus observaclones y analizar las tareas eacolares a medida que vayan xeniendo lugar.
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como para ser modificado según lo aconseje el rítmo de
aprendizaje de cada alumno.
Usos de los resultados de
la evaluación i21.

De todo lo anterior se desprende que !a principa! finalidad de la eva/uación continua
es la mejora del proceso de
aprendizaje. De e/la podríamos decir que es una finalidad
intrínseca a la misma naturaleza de /a evaluación continua. Dejarla a un lado o prestar más atención a otras finalídades equívaldría a desvir-^
tuar e/ sentido de la eva/uación y de/ propio proceso instructivo.
Esto no quiere decir, sin
embargo, que /os resu/tados
de la eva/uación no puedan
ser utilizados para satisfacer
otras necesidades de/ sistema
educativo: la selección y promoción de los alumnos, la
orientación personal y profesional de !os mismos, la información a la familia sobre su
progreso, la información a la
Administración sobre el rendimiento de /os centros, la investigación educativa..., son
(2) Nos referimos especialmente a la
evaluación del alumno que, si bien es sólo
un aspecto de la evaluaclbn educativa, es
en último término el mAs decislvo.

necesidades a cubrir si se desea un óptimo rendimiento
del sistema. A ello contribuyen de manera fundamental /os datos proporcionados
por la evaluación.
De aquí se desprenden,
pué^, nuevas funciones: de
orientación profesional, de selección, de información, de
ayuda a la investigación, etc.
Todas ellas son importantes y
necesarias, pero contrastadas
con !a de mejoramiento del
proceso a través de activida^
des de diagnóstico, pueden
ser consideradas como derivadas o secundarias, frente al
carácter intrínseco y primario
de ésta. En resumen, los resu/tados de /a evaluación pueden ser utilizados para:
1.
2.
3.

4.

5.

Mejorar e/ proceso de
aprendizaje.
Seleccionar, clasificar y
agrupar a /os a/umnos.
Orientarlos persona/ y
profesiona/mente.

lnformar de! nive/ de
rendimiento de alumnos y centros.
Proporcionarle datos y
estimular la investigación.

La evaluación y la mejora
del aprendizaje.

Que /os resultados de /a
evaluación pueden ser utilizados como base de mejoramiento de/ nivel instructivo de
los alumnos parece un hecho
incontrovertib/e desde e/ momento en que determinan /os
puntos débiles, permiten
diagnosticar las causas de los

mismos y ayudan a trazar un
plan de refuerzo y recupera' ción. Pero el aprendizaje es un
fenómeno muy complejo, determinado por gran cantidad
de variables que es preciso
analizar y clasificar si se quiere conocer de una forma más
o menos precisa /as vías de
ínfluencia de /a eva/uación en
el mejoramiento de /os resultados. Siguiendo /as modernas corrtentes de /a Psicología
del aprendizaje, los factores
determinantes de/ mismo
pueden agruparse en tres
apartados:
a) Requisitos previos: hacen referencia a la preparación del alumno para abordar
un nuevo conocimiento o adquisición. No pueden confundirse con la maduración, entendida ésta como un estado
del desarrollo psicofísico debido a factores genéticos principalmente. Representan algo
más: por un lado suponen
cierto estado de maduración
psicof/sica y, por otro, la posesión de ciertos conocimientos,
capacidades o destrezas previamente aprendidos.

etcétera. Los factores de los
apartados a y b se refieren al
álumno; los del c al maestro y
a la organización de la situación de aprendizaje.
De entre todos ellos, los
que más decisivamente parecen influir en el éxito de /os
alumnos son los camprendidos en e/ primer grupo: de hecho es posible e/ aprendizaje
sin estar motivado y cualquiera que sea la calidad de la enseñanza impartida, pero es
muy difícil alcanzar un nuevo
objetivo si no se dispone de
madurez psicofísica y conocimientos previos condicionantes del mismo. Con esto no
queremos negar .la importancia de los dos últimos apartados, sino colocar/a en sus justos límites.
Toca ahora, por tanto, ver si
la evaluacíón permite conocer
y contro/ar ta/es factores con
objeto de fomentar y ace/erar
el aprendizaje en caso de que
sus resultados sean posiiivos,
o bien diagnosticar y corregir
los posibles errores si los resultados de la evaluación son
negativos.

b) Factores afectivos: en
ellos se incluyen el interés y la
motivación del alumno así como su equilibrio afectivo.

La evaluación y los requisitos previos.

instructivos:
c) Factores
calidad de la instrucción.-Este apartado íncluye e%mentos
tales como: formulación y jerarquización de objetivos, secuenciación de actividades,
rrmaterial instructivo, instrumentos de evaluación, agrupamientos de los alumnos, indocente-discente,
teracción

La me%or forma de determinar si un alumno esiá en condiciones de abordar nuevos
aprendizajes consiste en aplicar tests previos a/a iniciación de las actividades de
aprendizaje propiamente dichas. Esta técnica, denominada de pre-testing, puede tener un doble carácter:

1. General: se ap/ican a/
comienzo del curso pruebas
ob%etivas o tests de rendimiento que determinan la preparacián de! alumno para
abordar los objetivos de todo
o parte del curso. En parte,
viene a coincidir con nuestra
eva/uación inicial, aunque ésta tiene un carácter más amplio, ya que sobrepasa, aun
abarcándolos, los campos instructivo y cognoscitivo.
2. Especffico: antes de
comenzar e/ aprendizaje de
una determinada unidad se
aplica un pre-test que da a conocer /a situacián de un alumno respecto a /os requisifos
previos al aprjendizaje de /a
misrn a.
^
^
'
La mayor p^arte del apr^ndizaje que tiene lugar en ^a escue/a es secuencial. La ^aracieristica principal de ^la secuencia instructiva es que cada elemento de la misma se
apoya en e/ anterior !y aciúa
como condición de/ siguiente.
Esto quiere decir que si la programación de objetivos y actividades realizada por el profesor es realmente secuencia/,
no es necesario elsegundo tipo
de pre-testing. Bastará analizar los resu/tados del aprendizaje de un elemento o unidad para determinar si se debe o no proceder con la siguiente, ya que aqué!la aciúa
como requisito previo de ésta.
Esto ocurre con frecuencia en
materias de firme estructura
lógica: matemáticas, gramática, etc. Con^otro tipo de conocimientos o capacidades es
conveniente aplicar pruebas
especfficas previas.
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Todo el% supone, naturalmente, una seria actitud en el
profesor (la preparación se /e
da por supuestaJ de análisis
de la unidad para determinar
qué términos, conceptos,
principios o capacidades debe
poseer el alumno con carácter
previo al aprendizaje de /a
mism a.

Si los resu/tados de estas
eva/uaciones previas son positivos, pueden emprenderse
en condiciones favorables las
actividades referentes a los
nuevos objetivos. Esto no significa, sin embargo, garantía
tota/ de éxito en los nuevos
aprendizajes (recordemos /a
existencia de los otros dos
grupos de factores condicíonantesl, pero, al menos, si se
produce un bajo rendimiento,
tendremos controlado positivamente un factor, /o que nos
facilítará la tarea de diagnosticar la causa del fiacaso. - Resu/ta obvio señalar que, si los
resultados de la prueba previa
son negativos, es inútil lanzarse a/a aventura de nuevos
aprendizajes. Al contrario, es
necesario replantear la situación y preparar un plan de recuperación que permita en el
menor tiempo posible el dominio de los requisitos previos.
La evaluación y los factores afectivos.
Los resultados de la evaluación pueden uti/izarse también como forma de contro/ e
incluso de fomento de/ estado
de motivación del alumno.
Aparte de los tests proyecti-

vos, cuestionarios de preferencias e intereses, etc., cuyo
uso en la escuela se ve lirnitado por varias causas, e/ profesor dispone de un medio eficaz de controlar el interés y la
motivación: /a observación
sistemática
La introducción de /a observación sistemática en /a escuela supone la utilización de
ciertos instrumentos: listas de
cotejo, escalas de observación, registros sistemáticos,
de cu yas características no
podemos ni debemos ocuparnos ahora. Sf diremos que /as
observacionés registradas con
su ayuda pueden ser muy significativas a la hora de diagnosticar /as causas de un flojo
rendimiento.
Por otra parte el uso de los
resultados de /a eva/uación de
los alumnos permite, no sólo
controlar los factores afectivos del aprendizaje, sino también estimularlos, provocando
de rechazo una mejora en el
rendimiento. E/ mismo hecho
de saber que va a ser evaluado supone una sobreestimulación en el a/umno, provoca un
aumento en su actividad de
aprendizaje. Es éste un factor
positivo que no puede ser oscurecido ní síquiera por e/ hecho de que el examen puede
crear estados de ansiedad y
perturbación afectiva. Pero
existen, además, otros dos caminos por los que la evaluación puede reforaar el estado
de motivación para aprender-

a) La evaluación continua
obliga al establecímiento de

objetivos a corto plazo, conduce a/ desánimo y mucho
más entre niños y ado/escentes. L a consecución de metas
intermedias sirve de estfmu/o
para continuar con la tarea.
b) Pero para que esto
ocurra es necesario que e/
alumno conozca /os resultados que ha alcanzado. Este
tipo de ' feedback" v información refuerza /as respuestas
correctas y contribuye a/a eJiminación y olvido de /os errores, orienta a/ alumno sobre
su situación real respecto a/
programa y le esiimula a traba^ar con mayor insistencia en
sus puntos débi/es. La práctica, desgraciadamente corriente, de ocultar los resultados
de /os exámenes a los alumnos durante cierto tiempo
conduce a dar a la evaluación
un carácter de misteríoso instrumento coercitivo. Por otro
lado, la asignación y comunicación al a/umno de una nota
o calificación global no parece
afectar demasiado a su estado motivacional; es necesario
proporcionarle una información rnás detallada. Esto, por
una parte, /e permite clarificar
su situación real respecio a
/os ob%etivos previstos; por
otra, contribuye a que perciba
el examen o prueba (en ú/tima
instancia, la evaluaciónJ como
instrumentos de ayuda a su
proceso de aprendizaje y no
como instrumentos de contro% se%cción, coerción.

E/ profesor norteamericano
Ellis B. Page realizó un experimento ilustrativo de lo que
acabamos de exponer. Los
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profesores de 74 clases de nivel prirnario aplicaron una
prueba objetiva. Los ejercicios
iueron corregidos asignándose/es una calificación global.
A continuación se distribuyeron al azar en tres grupos. Los
del grupo l fueron entregados
a los alumnos sin otro comentario que /a calificación g/obal
presenie en iodos e/%s. Los
del grupo ll recibieron, jun to a
la calificación global, comentarios genera/es del tipo: '"Vas
mejorando, tienes que estudiar más, está f/ojo, etc.': Los
de/ grupo lll llevaban comentarios específicos sobre los
aciertos y errores.

Posteriores aplicaciones de
pruebas objetivas mostraron
mejores rendimientos en el
grupo tercero respecio a los
dos restantes y de/ segundo
respecto al primero, me%oras
que no parecfan depender de
otros factores sino de la comunlcación de los resu/tados
y la forma de llevar/a a cabo.

La evaluación y la calidad
de la enseñanza.

Los factores englobados
bajo este último apartado son
muy numerosos. Abarcan aspectos organizativos, disciplinarios, metodológicos, etc. La
eva/uación especJfica de los
mismos representa un capítulo muy importante de /a evaluacíón educativa, capítulo
que en la práctica docente de
nuestro pafs aún está por desarro!lar. Esto no quiere decir
que, por el momento, estén
desatendidos. lnspectores y
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Directores escolares en su^
visitas a las clases fijan predominantemente su atención en
las actividades docentes: métodos emp/eados, interacción
con /os a/umnos, discip/ina,
material, etc. Pero esta forma
de evaluación es más inciderrtal que sistemática y, por supuesto, en muchos casos subjetiva, a/ no disponerse de instrumentos adecuados para
llevarla a cabo. Sirvan estas líneas de 1/amada de atención
respecto a/a necesidad de desarrollar la investigación en lo
referente a estos puntos, especialmente en^ lo tocante a
evaluación de textos y materíal, asf como /a conducta docente.
Aparte de /a evaluación especlfica de /a calidad de la enser"^anza, creemos que el análisis de los resultados de /a
eva/uación del rendimiento
estudiantil puede ayudar a
diagnosticar si los fallos o dificultades de aprendizaje se deben a alguno o varios de /os
factores integrantes de/ tercer
apartado. Normalmente, los
errores en el aprendizaje suelen achacarse a /os factores
de /os dos primeros apartados
y se montan planes de recuperación en consonancia con
ellos. Raramente /as actividades propiamente docentes se
ven afectadas por /os resultados de la eva/uación: e/ profesor continúa enseñando como
antes, continúa utilizando el
mismo material y manteniendo e/ mismo clima dentro de
la clase. La recuperación en
ese caso se convierte auto-

máticamente en repetición y
"machaqueo" por parte del

alumno de las mismas o similares actividades.
Cuando para evaluar e/ rendimiento se utilizan pruebas
objetivas, cosa cada vez más
frecuente en nuestras escuelas, la técnica de análisis de
items puede resu/tar muy útil
para diagnosticar las posibles
causas de un error o fallo en
e/ aprendizaje. No vamos a
entrar ahora en e/ estudio detallado de esta técnica, pero,
aunque sólo de pasada, descríbiremos algún aspecto de
la misma de especial relevancia para e/ asunto de que aquf
estamos tratando.
La técnica de análisis de
items tiene como principal finalidad /a elaboración de
pruebas equilibradas y significativas. Para el% se analiza en
cada item o pregunta los siguientes aspectos:
1.

Dificultad.

2.

Discriminación.

3.

En caso de que el iiem
ofrezca varias a/ternativas, poder de atracción
de /as falsas.

El cálcu/o de / os coeficientes de dificultad y discriminación conduce, naturalmente, al mejoramiento
de las mismas pruebas y al
ser éstas factores o elementos englobados en e/ tercer
apartado,
dicho mejoramiento se traducirá consecuentemente en un aumento de la calidad de la enseñanza. Aparte de esto, los
datos recogidos para llevar

acabo el análisis pueden
servirnos de ayuda para
diagnostícar otras posibles
causas de deficiencias de
aprendizaje.
Veamos un
ejemplo, que por imaginarío no por el% deja de presentarse con frecuencia en
la rea/idad escolar:

Prueba de Matemáticas
Fech a : . ... .......................................
ttem n.° 3:. . ___ . ..................

Datos para el análisis
A

1/3 mejores ..... 10
1/3 peores. ...... 8

^

C

D

1
0

3
2

0
3

La alternativa correcta B,
sólo fue elegida por un
alumno de entre el grupo de
los que mejor calificación
global obtuvieron en la
prueba. En cambio observamos que la mayoría de
las elecciones se han polarizado en la alternativa A.
Esta situación puede tener
un doble significado: bien
que el item está mal formulado,
presentando
cierias
claves que han dirigido erróneamente
a los
alumnos
a elegir la alternativa A, o
bien se produjo un fal/o en
las
actividades
docentes
o en el material emp/eado
que indujo a los a/umnos a

consíderar A como la alternativa correcta. La primera
posibílidad puede eliminarse elaborando un nuevo
item sobre el mismo objetivo y, caso de repetirse simi/ares resu/tados tras su
aplicación, habrá que pen-.
sar en un mal planteamiento docente. o un fallo del
material como posible causa de la equivocación.
A través del aná/isis de
resultados del rendimiento
hemos llegado a diagnosticar rnás o menos certeramente la causa o causas de
los errores y a trazar un
plan de recuperación consecuente,
basado en la
corrección de /as actividades docentes y no en las del
alumno, como hubiera ocurrido en gran parte de !os
casos de no haberse realizado el mencíonado análisis. La inadecuada formulación de los objetivos, la ausencia de secuenciación en
los contenidos, la insuficíencia de las actívídades, etc.,
son otros tantos aspectos
que, junto a los expresados anteriormente, pueden
ser asimisrno detectados
como determinantes de los
fallos de aprendizaje siguiendo el procedimiento
citado.
Damos por terminado
aquí el estudio de las posibles vías de influencia de
los resultados de la evaluación en la mejora del aprendizaje y la elevación de/ nivel de rendimiento. Es ésta,
repetimos,
la función pri-

maria de la evaluación continua. La falta de espacio
nos impide tocar detenidamente e/ resto de las funciones señaladas al comienzo
de este artículo. Sin embargo, no quisiéramos terrninar sin hacer ciertas precisiones.
A/ hablar de la finalidad
orientadora como fina/idad
secundaria,
nos
referimos
estrictamente a la posibilidad de utilizar los resu/tados del rendimiento como
base para guiar al alumno
en !a elección de una carrera o profesión y no a la
orientación
especificamente escolar, es decir, a la
orientación de/ alumno en
el propio proceso de aprendizaje' de determinados conocimientos o capacidades.
A este tipo de orientación
responde, creemos, /o que
constituye e/ núcleo central
del presente artículo, es decír, /a funcíón primaria de
la eva/uación. La orientación profesiona/ supone, en
cambio, una serie de decísiones a tomar en base a un
conjunto de datos procedentes de varias fuentes:
medida de las aptitudes, características de la personalidad, ambiente social y familiar,
características
de
las profesiones, intereses
del alumno, resultados en
su rendimiento esco/ar, etc.
Los datos de la evaluación
del rendimiento representan,
pues, una pequeña parcela
y, en muchos casos, su valor,
a la hora de condicionar
una elección, no es totalmente definitivo.
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