La Evaluación final o sumativa

La Evaluación final o sumativa se realiza al final de un proceso, como por
ejemplo, una unidad, un ciclo o un curso. Tiene como fin la comprobación de
resultados. La Evaluación Sumativa es la que se realiza al término de una
etapa del proceso enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados.
Determina si se lograron los objetivos educativos estipulados, y en qué medida
fueron obtenidos para cada uno de los alumnos. La Evaluación Final de modo
principal tiene como finalidad la calificación del alumno y la valoración del
proyecto educativo, del programa desarrollado, de cara a su mejora para el
período académico siguiente; considerando el fin del curso como un momento
más en el proceso formativo de los alumnos, participando en este sentido y en
cierta medida de la misma finalidad de la Evaluación Continua.
Es importante destacar que se evalúa para conocer el grado de logro de los
objetivos y no para emitir una calificación, aún cuando esto pueda ser un
requisito o exigencia social de la que el docente no puede desligarse.
En la Evaluación Sumativa se integran habitualmente en una calificación, el
conjunto de datos de la Evaluación Continua, los mismos que ya fueron
recabados u obtenidos en las diferentes etapas de evaluación realizadas a lo
largo del curso.
Entre los fines o propósitos de la Evaluación Sumativa, destacan los siguientes:
•
•
•
•
•

Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa, etcétera;
Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento;
Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación;
Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos; y
Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología.

La evaluación final o sumativa debe ser una consecuencia lógica de la
evaluación continua y sistemática que se ha venido realizando. No es
aconsejable llevarla a cabo descontextualizada de los trabajos y pruebas que el
alumno ha ido realizando a lo largo del proceso de aprendizaje

