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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo titulado: “La evaluación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje”, 

cobra importancia en la actualidad por los bajos resultados que muestran las evaluaciones 

censales. En este contexto, la evaluación formativa surge como una necesidad para mejorar 

los niveles de aprendizaje de los estudiantes y optimizar la enseñanza brindada por los 

docentes. Para ello se utilizó en el presente trabajo el enfoque cualitativo, basada en la 

revisión bibliográfica de libros, revistas especializadas y la normatividad educativa que rige 

en nuestro país sobre la temática analizada. 

La evaluación formativa es un elemento fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje ya 

que permite que los estudiantes reflexionen sobre sus avances y que el docente a través de las 

evidencias de sus alumnos pueda tomar decisiones, logre mejorar la enseñanza aplicando el 

Diseño Curricular, así como las nuevas teorías del aprendizaje que redundará en que los 

alumnos al término de la educación básica logren el perfil de egreso. En este contexto la 

evaluación formativa a través de la aplicación de instrumentos permitirá al docente verificar si 

sus alumnos están logrando las capacidades y por ende la competencia del ciclo. 

Finalmente, debemos señalar que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación formativa, son 

tres elementos indisolubles en el campo educativo, que están interrelacionados y se 

complementan mutuamente, y, permitirán lograr mejorar los aprendizajes de los alumnos en 

nuestro país, y a través de las competencias adquiridas puedan desarrollarse en diferentes 

campos de su vida profesional, personal y social. 
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