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Evaluación

 Término genérico que incluye un 
rango de procedimientos para 
adquirir información sobre el 

aprendizaje del estudiante, y la 
formación de juicios de valor 

respecto a dicho proceso.
Miller MD, Linn RL, Gronlund NE. Measurement and Assessment

in Teaching. Pearson: USA. 11th Ed. 2012



Campo multi, inter y transdisciplinario 

Sociedades de evaluación: Alemana, Americana, 
Británica, Canadiense, Europea, entre otras.



Evaluación como proceso…

 Continuo, sistemático y reflexivo 

 Información cuantitativa y cualitativa

 Identificar fortalezas y áreas de oportunidad 

 Emitir juicios de valor   

 Tomar decisiones fundamentadas 

 Orientadas a su perfeccionamiento



TIPOS DE EVALUACIÓN

SUMATIVA: Al completar un curso, para
determinar el grado al que los objetivos de 
instrucción fueron alcanzados, asignar
calificaciones, o certificar competencia.

FORMATIVA: Utilizada para monitorizar el 
progreso del aprendizaje, y dar
realimentación sobre logros y áreas
susceptibles de mejora.



De acuerdo a su interpretación

Con referencia a norma (relativa) 

describe el resultado en términos de la 

posición relativa en un grupo

Con referencia a criterio (absoluta) 

describe el resultado de acuerdo a 

criterios específicos



“Colectar datos de 

evaluación es como 

recoger la basura, es 

mejor que sepas qué 

vas a hacer con ella 

antes de recogerla”

Mark Twain



“ El poder de 
examinar es el 

poder de 
destruir…”

Abraham Flexner. Medical education
in the United States and Canada.

1910. p. 169

www.carnegiefoundation.org



www.ottawaconference.org

Validez

Confiabilidad

Equivalencia

Factibilidad

Efecto educativo

Efecto catalítico

Aceptabilidad



Validez
Se refiere al grado con el cual un 

instrumento de evaluación mide lo que 

dice intentar medir.

La validez es específica para un 

propósito, se refiere a lo apropiado de 

la interpretación de los resultados.



Validez

“Validez es un juicio evaluativo e 
integrado, del grado al que la evidencia

empírica y razonamientos teóricos apoyan
lo adecuado y apropiado de las inferencias

y acciones basadas en puntuaciones de 
exámenes y otras formas de evaluación”

Messick, 1989



INFERENCIA, ¡no instrumento!

o “El examen es válido”

o “Usamos un 
instrumento 

validado”

o “El instrumento es 
válido ya que tiene 
un alfa de Cronbach

alto”
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Cinco Fuentes de Evidencia

1) Contenido del examen

2) Proceso de respuesta

3) Estructura interna

4) Relación con otras variables 

5) Consecuencias del examen

AERA, APA, NCME. Standards for Educational and Psychological Testing, 2014



Confiabilidad

Es la capacidad de la prueba de obtener un 

resultado consistente cuando se repite. 

Es necesaria (pero no suficiente) para 

obtener resultados válidos, puede haber 

resultados confiables sin validez.

Es un concepto estadístico

Downing SM. Med Educ 2004; 38:1006-12



Validez vs. Confiabilidad



Amenazas a la Validez

• Subrepresentación del contenido (SC)

Contenido trivial a nivel de memoria

“Enseñando al examen” (teaching to the test)

Muy pocos reactivos (muestra pequeña)

• Varianza irrelevante al constructo (VIC)

Reactivos elaborados con deficiencias

Inseguridad, irregularidades (“trampa”)

Destreza para exámenes (“testwiseness”)

Downing SM. Adv Health Sci Educ 2002; 7:235-41.



Exámenes de Altas Consecuencias

Pruebas o exámenes cuyos resultados 
tienen consecuencias importantes y 

directas para los individuos, 
programas o instituciones 

involucrados en el examen. 

AERA, APA, NCME. Standards for Educational
and Psychological Testing. 2014



Exámenes de Altas Consecuencias

Graduación (Examen Profesional)

Selección (ENARM, ingreso UNAM)

Promoción (exámenes finales)

Certificación (exámenes de Consejos)



Exámenes de Altas Consecuencias y 
sus efectos: Calle de dos sentidos

Examen de
Altas ConsecuenciasPolíticos

HumanosEconómicos

Sociales

Educativos



Proceso enseñanza aprendizaje evaluación



Expandiendo nuestras
herramientas para la evaluación

integral…

Knows

Mostrar cómo

Knows how

Hacer

Saber

Saber cómo
Evaluaciones

escritas... 



Expandiendo nuestras
herramientas para la evaluación

integral…..

Saber

Mostrar cómo

Saber cómo

Hacer

Simulaciones “in vitro” 
fieles y altamente
estructuradas

(Exámenes objetivos
estructurados,…)



Expandiendo nuestras herramientas
para la evaluación integral…

Saber

Mostar cómo

Saber cómo

Hacer

Valorar el desempeño “in 
vivo”

(evaluación basada en el 
trabajo, evaluación de 
360°, Portafolios…)



Pirámide de miller
y los instrumentos de evaluación



¿Qué es más importante,
la enseñanza o el aprendizaje?



EVALUACIÓN PARA APRENDER

 Evaluar suficientes tareas para capturar
una muestra suficiente del aprendizaje.

La evaluación empuja – conduce -
lleva - propicia el aprendizaje.



 Es el proceso de búsqueda e 

interpretación de evidencia para

ser usada por los educandos y sus

profesores, decidir en dónde están

los estudiantes en su aprendizaje, a 

dónde deben ir y la mejor manera

de ayudarlos a llegar ahí. 

Evaluación para el aprendizaje



Evaluación de y para el Aprendizaje

Sumativa

 Ocurre después del 
aprendizaje

 Para comprobar el 
aprendizaje

 Mide el aprendizaje

 Se hace a los educandos

 Referencia externa

 Enfocada en resultados

Formativa

 Ocurre durante el 
aprendizaje

 Para mejorar el 
aprendizaje

 Crece el aprendizaje

 Se hace con los 
educandos

 Referenciada a la 
persona

 Enfocada en el proceso



Una evaluación del y para el aprendizaje adecuada:

Da respuesta a las siguientes interrogantes

 ¿Qué evaluar?

 ¿Cómo?

¿Porqué?

¿Para qué?

¿Cuándo?

¿Quién?

 ¿Dónde?



Evaluación para el Aprendizaje
Estrategia clave

Realimentación



https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001

https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001




¿Cómo usar la realimentación efectiva en 
nuestras actividades educativas?



“La realimentación es 
la sangre vital del 

aprendizaje, y debe 
mantenerse fluyendo”

Rowntree



¡Necesito
realimentación

positiva!



Construir una realimentación 
significativa, constructiva, en el 
proceso implica capacitar profesores 
para proporcionar realimentación 
efectiva.

Profesores “halcones”
Profesores “paloma”

Necesitamos calibrarnos (Cursos, 
rúbricas bien elaboradas)



12 TIPS PARA BRINDAR REALIMENTACIÓN 
EFECTIVA

1. Establecer un ambiente de 
aprendizaje respetuoso

2. Comunicar los objetivos y 
metas para la realimentación

3. Realimentar a partir de la 
observación directa



12 TIPS PARA BRINDAR 
REALIMENTACIÓN EFECTIVA

4. Brindar realimentación 
oportuna, a tiempo, y de forma 
regular

5. Comenzar la sesión con la 
autoevaluación del alumno

6. Reforzar y corregir los 
desempeños observados



12 TIPS PARA BRINDAR 
REALIMENTACIÓN EFECTIVA

7. Usar un lenguaje neutral para 
centrarse en el conocimiento,
conducta o el procedimiento 
específico

8. Confirmar la comprensión del 
alumno y facilitar la aceptación

9. Concluir con un plan de acción 



12 TIPS PARA BRINDAR REALIMENTACIÓN 
EFECTIVA

10. Reflexionar sobre las 
habilidades de realimentación

11. Crear oportunidades de 
desarrollo personal

12. Hacer de la realimentación una 
cultura institucional





Una estrategia de evaluación no puede
evaluar todo.

Necesitamos una combinación de
estrategias para cubrir toda la
pirámide para una evaluación integral.

Utilizar herramientas por su fuentes de
evidencia de validez.

Podemos escoger de una gran caja de
herramientas en múltiples escenarios.



Promover una evaluación más integral y 
formativa del aprendizaje del 
estudiante.

Realimentar es una manera de centrar 
la formación y el aprendizaje en el 
estudiante.

Favorecer el crecimiento personal a 
partir de identificación de fortalezas y 
áreas de oportunidad.

Las evaluaciones frecuentes y regulares 
mejoran el aprendizaje de los 
estudiantes. 



 Desarrollo profesional continuo de 
profesores para fortalecer y 
perfeccionar habilidades de 
evaluación formativa y 
realimentación.

 La innovación en los programas 
educativos puede ser exitoso si el 
programa de  evaluación lo es.



Productos







www.revista.unam.mx/2018v19n6/evaluacion-del-aprendizaje-de-los-estudiantes/



www.coursera.org/learn/evaluacion-educativa





“No todo lo que 

puede ser 

contado cuenta, 

y no todo lo que 

cuenta puede ser 

contado”

Albert Einstein



Cada estudiante es una persona, con todo lo que ello implica


