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Es evidente que en el campo de la evaluación educativa se ha producido 
un cambio fundamental en su marco conceptual. Desde comienzos de los años 
sesenta la investigación se centró, en gran medida, en el estudio del 
aprendizaje de los estudiantes en diferentes universidades de prestigio 
(Snyder, 1971; Miller y Parlett, 1974). En estas investigaciones uno de los 
resultados más sorprendentes fue que, lo que más influía en dicho aprendizaje 
no era la enseñanza, sino la evaluación. Los estudiantes describían todos los 
aspectos de su actividad como si estuviesen totalmente determinados por la 
manera como percibían las exigencias del sistema de evaluación. El objetivo 
fundamental de este tipo de evaluación es determinar el grado de adquisición 
de los aprendizajes para ayudar, orientar y prevenir, tanto al profesor como a 
los alumnos de aprendizajes no aprendidos o aprendidos erróneamente. 

Desde una perspectiva más actualizada a partir de la década de los 90 
se viene impulsando un desplazamiento de los planteamientos evaluativos 
basados casi exclusivamente en los principios psicométricos a otros centrados 
en una evaluación basada en la explicación de los criterios, preocupada por los 
procesos, orientada al aprendizaje, de carácter colaborativo y preocupada 
también por los principales aprendizajes a través de tareas auténticas y con 
posibilidad de retroalimentación eficaz que suponga posibilidad de cambio o 
mejora. (Boud y Falchikov, 2007; Nicol, 2007). 

A primera vista podría parecer que se trata de un simple cambio 
tecnológico, sin embargo, esto no es así. El cambio es, ante todo cultural, ya 
que supone una visión diferente sobre la naturaleza del aprendizaje y del papel 
de la evaluación. En esta nueva concepción la evaluación se sitúa en el centro 
del proceso educativo y su uso se justifica en tanto en cuanto regula la calidad 
de los aprendizajes y, por ende, la calidad de la docencia universitaria. Es más, 
desde un posicionamiento más radical, se puede afirmar que las actividades 
evaluativas no son sino actividades educativas y la distinción entre unas y otras 
es puramente metodológica o académica, pero en ningún caso establece 
diferenciación por razón de su naturaleza. (Mateo, 2006- pag.196) 

En definitiva, el objetivo es articular coherentemente todos los elementos 
que conforman el curriculum. En otras palabras, como afirma Biggs (2005) se 
trataría de alinear la evaluación con los resultados de aprendizaje y las 
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actividades en aprendizaje-enseñanza a realizar. Reto este todavía bastante 
lejano a las prácticas actuales. 

En este nuevo contexto el concepto de evaluación continua y 
formativa  adquiere una relevancia sustancial ya que su finalidad principal es 
informar a los alumnos de sus aciertos, errores o lagunas, de manera que el 
feed-back informativo les permita reconducir sus futuras actuaciones. Del 
mismo modo este feed-back es también muy enriquecedor para el profesor, 
sobretodo, cuando analiza los resultados a nivel de grupo y observa los puntos 
de dificultad tanto respecto al contenido como a los procesos mentales 
implicados. 

En realidad cuando se habla de evaluación continua y formativa no se 
refiere al cambio en los medios o métodos habituales de evaluación, sino a la 
filosofía subyacente de la evaluación y de su uso y aplicación. El objetivo es 
que los alumnos aprendan a través de la evaluación, en vez de aprender para 
ser evaluados. 

Así se puede afirmar que la evaluación continua y formativa pretende 
que el estudiante tenga un conocimiento de su proceso de aprendizaje a 
tiempo y en una situación en el que este conocimiento pueda ser utilizado para 
corregir sus propios errores. 

Este tipo de evaluación puede ir desde lo muy informal hasta lo muy 
formal. También puede ser ocasional y sin embargo dar una apoyo esencial al 
aprendizaje. 

La evaluación formativa contribuye a que los alumnos se den cuenta del 
nivel que se espera de ellos.  

En definitiva este tipo de evaluación fundamentalmente es motivadora. 

De esta modalidad de evaluación se desprenden decisiones de mejora 
que afectan a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo. Sin 
embargo, para cumplir este objetivo de mejora se deben dar una serie de 
condiciones: 

1) Realizarse durante el proceso educativo. 

2) Fragmentar los contenidos y objetivos de la materia en unidades de 
aprendizaje más pequeñas que tengan sentido propio para poder 
analizarlas. 

3) Utilizar instrumentos adecuados que detecten los tipos de errores y 
aciertos..., etc. Las pruebas objetivas  pueden ser un buen 
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instrumento si los niveles de aprendizaje no son de mucha 
complejidad. Algún autor menciona la práctica en algunas 
universidades (Harward, por ejemplo) de los one-minute papers 
(pregunta abierta al final de la clase) dónde hay que dejar constancia 
de lo más importante aprendido en la clase o en los que se pide al 
alumno que relacione lo explicado en dicha clase con algo visto 
anteriormente. 

4) Este tipo de evaluación requiere realizar la recogida de información 
con más frecuencia que la inicial o sumativa. 

5) Informar a los alumnos. Realizar una puesta en común entre profesor 
y alumnos, atendiendo a las dificultades y haciendo sugerencias para 
futuras actuaciones. Lo importante es que la reflexión y el análisis que 
se haga sobre esta información sirva de guía y orientación. 


