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Definición de términos

Medición:

Es el proceso mediante el cual se asignan

números a los atributos o características de

personas, objetos o eventos de acuerdo a

unas reglas o indicadores claramente

establecidos. (Vera, 2002)

Es el proceso mediante el cual se asigna

valor numérico a unos datos u

observaciones. (Dalila Rodríguez- Irlanda,

2001)
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Definición de términos

Medición:

Proceso de asignar u obtener expresiones

numéricas de las propiedades o atributos

de los objetos o personas siguiendo unas

reglas específicas.

No se limita a la cuantificación, sino que

incluye el proceso de determinar

cualitativamente la característica de interés

de la persona o grupo. (Medina-Díaz y

Verdejo Carrión, 2000)
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Definición de términos

Evaluación:

Proceso sistemático mediante el cual

juzgamos y valoramos los logros

alcanzados por los estudiantes para

determinar el nivel o grado de efectividad

en la realización de los objetivos de

enseñanza. (Vera, 2002)

Proceso de interpretar unos datos

cuantitativos y cualitativos en relación con

unos criterios ya establecidos para emitir

juicio y tomar decisiones instruccionales.

(Rodríguez, D. 2001)
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Definición de términos

Evaluación:

Proceso sistemático de juzgar, o pasar

juicio acerca de la calidad o mérito de algo

a partir de cierta información (cuantitativa y

cualitativa) recopilada directamente o

indirectamente y comparada con unos

criterios establecidos. (Medina-Díaz y

Verdejo Carrión 2000)
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Definición de términos

Avalúo “Assessment”:
Un proceso mediante el cual se recopila
información a través de diversas
actividades en la sala de clase con el
propósito de dar un seguimiento al
aprendizaje y así poder mantener niveles
óptimos de calidad durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Vera, 2002)

Es el proceso de obtener información sobre
que aprende el estudiante, como lo aprende
y como sabemos que lo aprende para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
(Dalila Rodríguez, Irlanda 2001)
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Definición de términos

Avalúo “Assessment”:

Proceso continuo de recogida de

información del aprendizaje de los

estudiantes durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje en la sala de

clases. Esa información la utiliza el maestro

para tomar decisiones acerca del

aprendizaje de los estudiantes la

planificación y la eficacia de la enseñanza.

(Medina-Díaz y Verdejo Carrión, 2000)
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Importancia de la Evaluación

La evaluación del aprovechamiento

escolar satisface tres (3) necesidades

fundamentales:

1. Averiguar qué necesitan aprender sus

alumnos; esto es, qué es lo que debe

enseñárseles.

2. Averiguar cómo puede el maestro

ayudarles más eficazmente a aprender lo

que necesitan aprender.

3. Determinar el progreso alcanzado en el

desarrollo de sus objetivos de instrucción.
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Principios de la Evaluación

1. Averiguar qué necesitan aprender

sus alumnos; esto es, qué es lo que

debe enseñárseles.

2. Seleccionar los instrumentos sobre

la base de esos propósitos.

3. Usar técnicas variadas y distintas.

4. Conocer las limitaciones de esas

técnicas.
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Principios de la Evaluación

5. La evaluación es el punto de partida

para mejorar las experiencias de

enseñanza, orientación y

administración.

6. La evaluación no debe basarse

exclusivamente en evidencias

objetivas.
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Principios de la Evaluación

7. Se evalúa para averiguar

resultados, no para castigar o

recompensar.

8. Toda evaluación exige comparación

de los hechos y sus evidencias con

patrones normales de algún tipo.
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Funciones de la Evaluación

1. Verificar el logro de los objetivos

educacionales.

2. Diagnosticar limitaciones y

dificultades para mejorar la calidad

del proceso de enseñanza –

aprendizaje.

3. Pronosticar la ejecución académica

de los estudiantes.
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Funciones de la Evaluación

4. Motivar a los estudiantes hacia una

mejor labor académica.

5. Calificar a los estudiantes.

6. Diagnosticar fallas y dificultades que

se presentan en el proceso de

enseñanza - aprendizaje.

7. Orientar y re-orientar dicho proceso.
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Tipos de Evaluación

A. Ubicación (“placement”)

Ayuda a determinar la posición

del estudiante en una secuencia

instruccional y el modo de

instrucción que más le beneficia.

Tiene que ver con establecer qué

actitudes, conocimientos,

destrezas y habilidades, que son

pre-requisitos para el aprendizaje.
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Tipos de Evaluación

Por lo general, se realiza al

comienzo de una secuencia

instruccional (unidad o curso).

Ejemplo: pre-pruebas,

pruebas de actitudes, aptitudes

pruebas de apresto

observaciones sistemáticas
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Tipos de Evaluación

B. Diagnóstica (por lo general al inicio

curso, programa, proyecto)

Proceso abarcador, detallado y

particular para identificar las

causas que explican dificultades y

errores recurrentes y persistentes

en el aprendizaje.

Identifica fortalezas y cualidades.
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Tipos de Evaluación

Ejemplos: entrevista,

observación,

revisión de expedientes,

intervención de 

especialistas
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Tipos de Evaluación

C. Formativa (durante el proceso)

Se utiliza para designar al

conjunto de actividades y

apreciaciones mediante las cuales

juzgamos y controlamos el

avance mismo del proceso

educativo.

Es el tipo de evaluación que

hacemos durante el proceso de
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Tipos de Evaluación

enseñanza con el propósito de

determinar fallas, errores y

evidencias que conduzcan a

buscar alternativas para corregir o

mejorar este proceso.

Se nutre del “assessment”,

pruebas cortas, asignaciones.

Provee retrocomunicación conti-

nua tanto al maestro como a los

estudiantes.
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Tipos de Evaluación

D. Sumativa (al final)

Es el tipo de evaluación que se

utiliza para designar la forma

mediante la cual medimos y

juzgamos el aprendizaje con el fin

de certificarlo, asignar califica-

ciones, determinar promociones.

Se realiza al final de un curso,

semestre o programa.
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Implicaciones de la Evaluación

Sociales:

Los procesos educativos trans-

curren en un contexto social de

interacción.
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Principios Éticos

1. Beneficencia- procurar el

bienestar del estudiante

2. No maleficencia-no hacer daño

3. Autonomía-libertad para tomar

decisiones



Cont. Principios éticos

1. Justicia-equidad

2. Privacidad-información es

confidencial de las notas

3. Integridad
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Aspectos Legales

Las pruebas como una invasión a la

privacidad.

La Ley de Derechos Educativos de la

Familia del Congreso de los E.U. (1974)

conocida como la Enmienda Buckley

dispone:

 Confidencialidad de los resultados de las

pruebas.

 La corrección de las pruebas debe ser tarea

exclusiva del maestro.
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Aspectos Legales

 La corrección a los alumnos debe ser

privada.

 La notificación de las notas de las

pruebas no debe hacerse pública ni

fuera de sala de clase.

 La exhibición de proyectos debe

requerir autorización por escrito de

padres o encargados y de los

estudiantes si son mayores de edad.


