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Evaluación

Proceso de indagación dirigido a recolectar

información cuantitativa y cualitativa con el

propósito de obtener conclusiones sobre el

valor, mérito, importancia o calidad de un

programa, producto, persona, política,

propuesta o plan.



Evaluación

 La emisión de juicios de valor y mérito

a partir de un proceso de descripción,

análisis e interpretación de información

relevante.

 Es la acción sistemática que recaba

información objetiva y útil para la toma de

decisiones racionales



Evaluación

La meta principal de la evaluación

consiste en obtener información

relacionada con el atributo o dominio a

evaluar para contrastarla contra criterios

y estándares previamente fijados para

determinar su valor



Evaluación Educativa

Es una actividad continua e integrada que

tiene por objetivo proporcionar la mayor

cantidad de información para valorarla y

tomar decisiones pertinentes respecto al

objeto o sujeto de evaluación.



Evaluación Educativa

Debe ser funcional, sistemática, continua, integral, orientadora y 
cooperativa.

 Funcional, en tanto que se realiza para alcanzar o cumplir con 
ciertos propósitos, se evalúa para tener información relevante, 
enjuiciarla y tomar decisiones.

 Sistemática, requiere de cierta organización, control, regulación y 
evidencias de los pasos metodológicos necesarios para realizarla.

 Continua, No solamente se realiza al final de un ciclo escolar o 
unidad temática, sino como una actividad en diferentes momentos y 
con diferentes propósitos.



Evaluación Educativa

 Integral, considera aspectos cognoscitivos, 
psicomotores y afectivos

 Orientadora, que sirva para mejorar, 
reorientar, remediar la practica educativa; 
solo se puede mejorar aquello que se evalúa.

 Cooperativa, es un proceso socializado desde 
su concepción, sus fases y procedimientos.



La evaluación educativa brinda 

información que permite:

 conocer la calidad del proceso educativo,

 fundamentar la toma de decisiones educativas,

 mejorar la planeación del proceso educativo,

 decidir sobre la certificación de sujetos,

 determinar la acreditación de programas.



Evaluación del aprendizaje

Es el conjunto de operaciones que tiene 

por objeto determinar o valorar los 

logros alcanzados por los alumnos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje con 

respecto a los objetivos planteados en los 

programas de estudio.



Evaluación del aprendizaje

Es un proceso sistemático mediante el 

cual se recoge información acerca del 

aprendizaje del alumno y que permite 

evaluar ese aprendizaje y detectar 

elementos para formular un juicio acerca  

del nivel alcanzado, de la calidad del 

aprendizaje logrado y de lo que el alumno 

es capaz de hacer con ese aprendizaje



La evaluación del aprendizaje 

muestra

 La eficacia y las limitaciones del sistema

educativo

 El grado en que los alumnos logran

productos de aprendizaje

 La eficacia de la acción docente



Evaluación del desempeño

Proceso sistemático de obtención de datos válidos y confiables
que permite emitir un juicio de valor acerca del nivel de logro
alcanzado por un individuo en un examen, en relación a los
conocimientos, habilidades y competencias previamente
establecidos.

Algunos ejemplos de evaluación del desempeño que se realizan en
México son:

 EXANI

 EGEL

 Enlace

 PISA

 Excale



Tipología de la evaluación

Por su funcionalidad

 Sumativa

 Formativa

Por su temporalidad

 Inicial

 Procesual

 Final



Tipología de la evaluación

Por su normotipo

 Nomotética

◦ Normativa

◦ Criterial

Por sus agentes

 Autoevaluación

 Coevaluación

 Heteroevaluación



Esta clasificación depende de varios factores

y deben responder a las siguientes

preguntas:
 ¿Qué se evalúa? – Contenidos curriculares

 ¿Para qué evalúa? – Propósitos

 ¿Cómo se evalúa? –Técnicas e instrumentos 

de proyección e interpretación

 ¿Cuándo se evalúa? – Período de aplicación



La evaluación por su función se puede 

clasificar en:
 Diagnóstica. Aporta información acerca del aprendizaje que

poseen los sustentantes al inicio de un curso, programa o proceso

de capacitación. Permite analizar los conocimientos previos del

alumno para enfrentar una nueva situación de aprendizaje

 Formativa. Verifica la manera en que se lleva a cabo el proceso y

se realiza periódicamente con el objeto de retroalimentarlo y

reconducirlo.

 Sumativa. Obtiene información acerca de la integración del

aprendizaje al término del proceso al que el sustentante se vio

expuesto y permite emitir juicios de acreditación.



La evaluación formativa puede ayudar a

1. Motivar al estudiante.

2. Diagnosticar y remediar las dificultades 

en el proceso de aprendizaje.

3. Promover la autoevaluación.

4. Clasificar los objetivos de aprendizaje.



Un criterio. Los resultados se interpreta en
función de un parámetro previamente
establecido.

En términos de la interpretación de sus resultados, 

la evaluación se realiza con base en:

100

Punto de corte Juicio de expertos

INSUFICIENTE SUFICIENTE0



La norma. Los resultados se interpretan con base
en la comparación del rendimiento individual con
el grupo evaluado.

En términos de la interpretación de sus

resultados, la evaluación se realiza con base en:



Características de una buena 

evaluación

 El currículum prescrito (planes y

programas)

 El currículum implementado (programas

efectivamente desarrollados en el aula)

 El currículum logrado (rendimiento del

alumno)



Medición

 Es asignar números a las características o atributos de

objetos, personas o procesos medidos, de acuerdo

con reglas, parámetros o criterios establecidos.

 En el ámbito educativo, el proceso de medición es

fundamentalmente descriptivo puesto que indica,

mediante una representación numérica, en qué

medida un sujeto posee conocimientos y habilidades.



Características de los instrumentos 

de medición

 Validez. Es la congruencia que existe entre

lo que se planeó medir y lo que se mide.

 Confiabilidad. Sus resultados son estables y
consistentes, para emitir un juicio.

 Objetividad. Los resultados del

instrumento son independientes de quien

aplica y califica.



Validez de contenido

Es el grado en que la muestra de

reactivos es representativa de los

rasgos que pretende medir.

Esta relacionada con la planeación

del instrumento.



Validez predictiva

Indica la efectividad de la prueba para

predecir algún resultado futuro.



Validez concurrente

Se obtiene al correlacionarse

estadísticamente con otra prueba que

mida el mismo rasgo.



La prueba pierde validez cuando:

1. Cuando están fuera de la comprensión del grupo, porque:

a) Contienen asuntos elevados.

b) Incluyen dibujos y esquemas complicados.

c) Se emplea un lenguaje con términos difíciles.

d) Su contenido plantea la resolución de problemas largos y de difícil 
lectura.

2. Cuando piden muchos datos de carácter memorístico (ejemplo:

reproducción exacta de datos y un exceso de fórmulas)

3. Cuando se altera el estado emocional de los alumnos, como

sucede al aplicar una prueba en presencia de personas extrañas

(exámenes públicos)



Estándares de calidad
 Estándar de utilidad, implica que el 

instrumento es de provecho y beneficia al 
proceso de enseñanza aprendizaje. Que al 
estudiante le sirve para conocer su 
rendimiento, sus debilidades y fortaleza.

 Estándar de exactitud, implica que el 
instrumento requiere seguir una 
metodología, procedimientos y tareas.

 Estándares de equidad, ofrecen al estudiante 
condiciones de equidad al ser evaluados.

 Estándares de factibilidad, implica que el 
instrumento es viable y ejecutable dadas las 
particulares de tiempo, espacio, recursos


