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EVALUACIÓN CONTINUA 
Antonio Montero Alcaide (*)  
 
 

La evaluación continua diversifica sus instrumentos y registros y no se                
hace práctica diferenciada de la enseñanza igualmente continua. 
 
 

Es la evaluación continua un examen continuo? De reducciones estrechas y 
cortedad de miras están hechas muchas respuestas simples, en diversos 
órdenes de las cosas, pero no corresponde adoptarlas en la educación porque 

dejarían sin atender aspectos sustantivos de la complejidad y diversidad que la 
caracterizan. La evaluación continua es uno de esos elementos relevantes y dos 
interpretaciones suelen estimarse ante ella: una de carácter sucesivo y otra de 
naturaleza acumulativa. En el primer caso, evaluar de forma continua más bien 
consiste en aplicar permanentemente instrumentos de evaluación –con predominio 
de las pruebas escritas- según se avanza en el desarrollo de las enseñanzas 
correspondientes al curso. Mientras que la perspectiva acumulativa, vinculada a 
cierta organización curricular de los contenidos, sostiene que evaluaciones 
posteriores, en el avance de los contenidos de las asignaturas, incluyen las 
anteriores y, por esto mismo, dejan sin efecto los resultados previos de la 
evaluación para adoptar los finalmente obtenidos. En cualquier caso, tanto en una 
como en otra aproximación, la evaluación continua parece tener una entidad 
diferenciada, y autónoma, con respecto a los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. 
 

Sin embargo, uno de los rasgos genuinos de esa evaluación, de la condición 
continua atribuida a la misma, guarda relación con que está inmersa, incluida, en 
tales procesos. Con una intención principal: la de advertir el modo en que 
progresan los alumnos, detectar las dificultades de aprendizaje justo en el 
momento en que se producen, conocer sus causas y adoptar las medidas necesarias 
para que puedan subsanarse sin afectar al proceso de aprendizaje y al progreso en 
el mismo. Por tanto, situada entre la evaluación inicial y final del alumnado, trae 
causa de la primera e informa y sostiene la segunda. Así entendida, la evaluación 
continua diversifica sus instrumentos y registros y no se hace práctica diferenciada 
de la enseñanza igualmente continua. Esto es, puede llevarse a cabo con una doble 
finalidad: descriptiva, por cuanto aprecia el progreso y el avance de los alumnos en 
los aprendizajes que corresponden; y proactiva, toda vez que, observadas distintas 
dificultades, pueden adoptarse actuaciones en el momento preciso, casi con 
anticipación, en mayor y mejor medida que remediar a posteriori los resultados de 
la evaluación final. 
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