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Pregunta motivadora

¿En qué consiste la 
evaluación de los 

aprendizajes?

https://www.haikudeck.com/theatre--
inspiration-presentation-3BWtVjTGjx



Resumen

La presente aborda algunas generalidades de la 
evaluación de los aprendizajes considerando su vínculo 

con la labor docente, los momentos, tipos e 
instrumentos con miras al logro de una evaluación 

integral.  
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Evaluación

“La evaluación es el proceso que tiene por 
objeto determinar en qué medida se han 

logrado unos objetivos previamente 
establecidos, lo cual supone un juicio de 

valor sobre la planeación establecida”

• Objetos de evaluación

• Procesos

• Audiencias 

• Recursos 

• Momentos de 
aplicación

Para ser 
eficazmente 

planeada, aplicada 
y metaevaluada, la 
evaluación deberá 

primero definir:

http://www.simsamarketing.com/evaluacion-
diagnostico-y-diseno-de-procesos/



Aplicaciones en la docencia

Ev
al

u
ac

ió
n

:

El desempeño y rendimiento de los docentes y 
alumnos.

La definición de las experiencias de aprendizaje, 
conducta y deberes escolares.

Las escalas de calificaciones y evaluación, 
numéricas y apreciativas.

La realización de valoraciones permanentes en 
el transcurso del proceso enseñanza 

aprendizaje.

http://www.igkg-gr.ch/



Verificar el logro de los objetivos de aprendizaje y el grado de dominio y aplicación de la 
información que posee el alumno. 

Detectar debilidades y logros para ajustar la planeación y la metodología de 
enseñanza.

La autoevaluación, la coevaluación y la hereroevaluación como mecanismos de 
valoración a partir de diferentes perspectivas.

Aplicaciones en la docencia



Momentos y tipos de evaluación

Momentos

Inicial

Procesual

Final

Tipos, según su 
función

Diagnóstica

Formativa

Sumativa

Tipos, según sus 
agentes

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación



Instrumentos y evidencias

Instrumentos

Pruebas objetivas

Listas de cotejo

Guía de observación

Rúbricas

Portafolio de 
evidencias

Evidencias

Conocimiento

Producto

Desempeño 

http://cea.uprrp.edu/wp-
content/uploads/2013/05/desarrollo_de_rbricas_para_

evaluar_trabajos_de_investigacin_-
_14_de_octubre_de_2011.pdf

https://openclipart.org/detail/12658/blue-folder



Evaluación integral 

Evaluación integral 

Cognitiva, afectiva, 
psicomotriz

Diagnóstica, 
formativa y sumatoria

Procesos y productos

Instrumentos 
cuantitativos y 

cualitativos 

Coevaluación
y autoevaluación 



Conclusión

La evaluación es un proceso complejo en el cual 
intervienen diversos aspectos que inciden en la emisión 

de un juicio de valor, de ahí que es importante ser 
cuidadosos del proceso para asignar el valor 

considerando siempre: qué, cómo y cuándo se realizará 
dicho proceso. 

http://forcebydesign.com/technology/salesforce-quick-tip-naming-your-metadata/
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