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HORIZONTES EDUCACIONALES 

E V A L U A C I O N : U N A P R O P U E S T A I N N O V A D O R A 

Autor Tulio A. Herrera Garrido 
Profesor de Educación Básica 

Escuela "Villa Jesús" - Coelemu 

INTRODUCCION 

En el contexto de la Reforma Educacional que se lleva a cabo en nuestro país, las Escuelas 
deben orientarse a ofrecer una educación de calidad y asegurar que todos los alumnos 
aprendan. De esta manera, la evaluación educativa cobra especial importancia porque permite 
establecer y evaluar puntos de partidas, procesos y metas, de modo que. anualmente, sea 
posible conocer cuanto han avanzado en lo que se han propuesto. La evaluación educativa no 
debe circunscribirse a la medición del rendimiento de los alumnos y su consiguiente califica-
ción. sino que debe servir de ayuda y apoyo permanente en el proceso de aprendizaje, evaluan-
do competencias, habilidades, actitudes y valores, a la vez que desterrando la reproducción 
de textos o modelos de respuestas predeterminadas. 

De esta forma, la función primordial de la evaluación debe ser proporcionar evidencias acerca 
del estado o avance en la construcción de los aprendizajes, para que tanto los alumnos como 
los docentes sepan con certeza cuales son sus logros y fortalezas y cuales son los aspectos 
críticos o debilidades que deberán superar para alcanzar plenamente las metas educativas. La 
información que entrega, permite a alumnos y profesores descubrir tanto sus aciertos como sus 
errores, sus áreas de carencias, a partir de los cuales podrán continuar, corregir, complementar 
o reforzar el aprendizaje. 

La evaluación, por tanto, debe ser considerada como parte integrante del proceso de aprendiza-
je, permanente y continua. Se debe desvincular del entorno sancionador, rígido, severo, solem-
ne y riguroso que le caracteriza, transformándola en una situación agradable, esperada y nece-
saria. que permitirá retroalimentar dicho proceso. 

La evaluación pasa a ser un proceso interactivo, compartido y participatlvo, con énfasis en 
el respeto a la diversidad, considerando los particulares atributos de los alumnos, para poten-
ciar sus aspectos fuertes y distintivos, que contribuirán a enriquecer la realización del colectivo, 
concediendo fundamental importancia a la calidad antes que a la cantidad de las metas alcanza-
das. 

OBJETIVO 

Entender la Evaluación como integrante na-
tural del proceso de aprendizaje, parte desde 
un punto distinto y llega también a metas di-
ferentes, de acuerdo a las habilidades y com-
petencias particulares de cada alumno. 

- Los alumnos adquirirán un rol activo en su 
propia evaluación, contribuyendo a diseñar e 
implementar los procesos evaluativos. 
- Los alumnos reforzarán un conjunto de va-

lores tales como la solidaridad, el respeto por 
los demás, la honradez, a través de la apli-
cación de autoevaluación y coevaluación. 
- Los alumnos entenderán que la evaluación 
no tiene sentido competitivo, asumiendo el 
progreso de sus aprendizajes en relación con 
su propio esfuerzo. 
- Los alumnos aceptarán que lo importante 
ya no sólo es el resultado final estrictamente 
cognitivo, sino que se evalúan las acciones 
emprendidas, las circunstancias, apoyos, 
medios, motivación, esfuerzo, etc. 
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- El alumno dará cuenta que "no se le mide" 
con respecto a otros, sino que se valoran 
sus avances con respecto a si mismo, lo 
que le ayuda a valorizarse mejor como per-
sona aumentando su autoestima. 
- Los alumnos aceptarán la evaluación con 
naturalidad, como parte de su aprendizaje y 
la esperarán con alegría, sintiéndose suje-
tos activos y no objetos pasivos de ella. 
- Los alumnos terminarán entendiendo a la 
evaluación como una descripción del desa-
rrollo y crecimiento logrado con su propio 
esfuerzo y no sólo como verificación de un 
resultado. 

DESCR IPC ION - METODOLOGIA 

El trabajo se inicia con la creación de un cli-
ma inicial mutuamente agradable, donde los 
alumnos definen los contenidos que van a 
privilegiar y elaboran, en conjunto con el Pro-
fesor, los criterios e instrumentos de evalua-
ción que, como se trata de niños, siempre 
van a estar relacionados con el juego. Estos 
criterios han de tener como referente los ob-
jetivos mínimos de la asignatura, conteni-
dos valóneos pertinentes, las características 
particulares de los alumnos y los materiales 
disponibles. 

Los alumnos participan alegre y activamen-
te en el tratamiento de los contenidos, me-
diante metodologías dinámicas y siempre 
grupales y colaborativas. donde cada uno es 
co-responsable del éxito del conjunto. Este 
tipo de trabajo concede especial importan-
cia a la investigación o búsqueda de infor-
mación que realicen los niños, a base de las 
orientaciones que entregue el Profesor. 

Con el mismo entusiasmo, los niños toman 
parte en los "juegos evaluativos" previamente 
definidos. El Profesor registrará diferentes 
aspectos de la evolución individual a partir 
del punto de partida particular de cada estu-
diante. Periódicamente, comparte con los 
alumnos talleres para revisar el "estado de 
avance" y determinar en conjunto logros y 
dificultades observados. 

S e sugiere no utilizar notas parciales, sino 

que evaluar en conceptos y en términos de 
avance porcentual, con un breve comenta-
rio de las fortalezas y debilidades individua-
les. Para avalar este procedimiento sugeri-
do cabe señalar que en muchas oportunida-
des basta una nota parcial insuficiente para 
desanimar al alumno o dañarle considerable-
mente en su "promedio" de nota final, aun-
que haya alcanzado exitosamente el apren-
dizaje propuesto. 

La calificación final del período (trimestre o 
semestre) se expresará en una nota que re-
presentará, lo más fielmente posible, el avan-
ce individual de cada alumno con respecto a 
su propio punto de partida y la cuota de es-
fuerzo que ha puesto en conseguirlo. 

ACTIV IDADES DE EVALUACION SUGERI -
DAS 

1. Trabajos de investigación: 
1.1. Aporte individual dentro del grupo 
1.2. Manejo del tema, relación con sus ex-

periencias 
1.3. Presentación de un informe escrito 
1.4. Exposición o disertación individual 
1.5. Uso de materiales disponibles 

2. Bachillerato: 
Completar casilleros con conceptos o ele-
mentos determinados, vinculados a los con-
tenidos de la asignatura o sector de aprendi-
zaje. de manera similar al juego tradicional. 

3. Alcanzando las estrellas: 
Los alumnos diseñan estrellas que contie-
nen al reverso preguntas breves y precisas 
de los contenidos más relevantes previa-
mente seleccionados. Una o dos de ellas tie-
nen al reverso la palabra "premio". Luego 
escogen una y si la responden o es estrella 
"premio", son ganadores o aportan puntos a 
su grupo. 

4. Sobres sorpresas: 
Con la misma metodología anterior. 
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5. Parear o relacionar conceptos: 
Los alumnos confeccionan tablillas con di-
versos conceptos que tienen una directa re-
lación entre sí. Luego de revolver las tabli-
llas, deben proceder a unir las parejas o gru-
pos, señalando el concepto al que están vin-
culadas. 

6. Armar e squemas o mapas conceptua-
les: 
Utilizando las mismas tablillas del juego an-
terior, los alumnos forman esquemas y ma-
pas conceptuales que luego explican a sus 
compañeros de grupo y/o curso. 

7. Dom inó del saber: 
Ordenar s u s secuencias de conceptos. 

8. Mediante el uso de listas de cotejo, se 
deben consideraren forma paralela: 
Aspectos valóneos, motivación, esfuer-
zo, limitaciones individuales. 

R E S U L T A D O S 
Ventajas: 

1. Cualitativa: En cuanto permite privile-
giar la calidad de la evaluación, en un clima 
agradable. 
2. Participativa: Los alumnos proponen y 
crean participando activamente en la cons-
trucción de s u s aprendizajes. 
3. Desarrollo de la autoestima: Al partici-
par de manera activa, los alumnos se sien-
ten importantes y valoran que no se les com-
pare. 

4. Fomenta el fortalecimiento de valores: 
Estimula la solidaridad, el respeto a los de-
más y la honradez. 
5. Desarro l la el espíritu innovador y 
creativo: Los alumnos crean instrumentos y 
proponen innovaciones. 

Dificultades: 

1. El tiempo: La propuesta demanda un 
tiempo de dedicación muy alto. 
2. La rutina: El profesor está sometido a 
una peligrosa rutinización de comportamien-
tos, actitudes y discursos en su práctica pro-
fesional, lo que limita sus posibilidades de 
aceptar y adoptar nuevas estrategias o pro-
cedimientos. 
3. La masificación: Cuando un profesor 
cuenta con muchos alumnos, no es fácil rea-
lizar una evaluación de calidad en el aula. El 
que tenga pocos alumnos tampoco puede 
significar que la evaluación es, por sí, de 
calidad y personalizada. Pero será práctica-
mente imposible si tiene un número excesi-
vo de alumnos. 
4. La saturación: El profesor, "normal-
mente", está preocupado no sólo de su cur-
so o asignatura sino que también debe parti-
cipar en diferentes proyectos de la Escuela, 
realizar cursos de perfeccionamiento, asis-
tir a talleres, llevar estadísticas, elaborar in-
formes, etc., todo lo cual le somete a un 
estado de saturación profesional intenso. En 
estas condiciones, no se le puede exigir al 
profesor que realice una evaluación continua, 
rica y cualitativa, sin que disponga de las 
condiciones adecuadas. 
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