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SESIONES 1 

 OBJETIVO Que los temas explicados sean entendibles y que los compañeros comprendan lo que es la evaluación educativa. 
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INTRODUCCIÓN 





 

Es un proceso sistemático de recogida de datos, 

incorporado al sistema general de actuación 

educativa, que permite obtener información válida 

y fiable para formar juicios de valor acerca de una 

situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la 

actividad educativa valorada.  

 



CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA:  
 

• Integral.  

• Continua.  

• Reguladora del proceso educativo.  

• Orientadora.  

• Compartida – democrática.  
 



Por su finalidad o 

función  

Formativa.  

Sumativa.  

Por su extensión  Global.  

Parcial.  

Por los agentes 

evaluadores que 

intervienen  

Interna: autoevaluación, heteroevaluación, 

coevaluación.  

Externa.  

Por el momento de 

aplicación  

Inicial.  

Procesual.  

Final.  

TIPOS DE EVALUACIÓN 



EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Pretende superar la relación evaluación-examen o 

evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la 

atención en otros aspectos que se consideran de interés 

para la mejora del proceso educativo. Por eso, la 

evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e 

interpretar, no tanto medir y clasificar. 
 



1.2 OBJETIVOS 
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 Mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
 

 

                      



 La evaluación es una actividad o proceso 

sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar 

decisiones (García Ramos, 1989).  
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 Determinar en qué medida las 

acciones realizadas se ajustan o no 

a ese patrón normativo y no tanto 

como una posibilidad de definir 

nuevas normas o bien recrear las 

existentes. 



 Incidir directamente en la toma de 

decisiones en diferentes ámbitos 

definiendo el sentido de la orientación 

de tales acciones. 





Evaluación 
interna  

Autoevaluación  

Evalúan su propio 
trabajo  

Heteroevaluación  

Evalúan la 
actividad  

(profesor alumno)  

Coevaluación  

Un gripo o sujetos 
evalúan 

mutuamente  

Promovida por un 
centro, programa 

educativo  



EVALUCIÓN EXTERNA  

 



1.4 NIVELES Y TIPOS DE 

EVALUACIÓN 



NIVELES  DE LA EVALUACIÓN 

EDUCACIONAL  

 La evaluación tiene distintas bases de 
comparación, y aunque la información 
de la evaluación puede usarse para 
distintos fines, también se puede usar en 
diferentes niveles. En esta parte se 
sugieren cuatro niveles de evaluación. 

 

 a) Evaluación de los aprendizajes. 

El nivel inicial, básico, y que 
suministra el fundamento de la 
evaluación educacional, es la 
evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

En la escuela, casi todas las otras 
entidades que deben ser evaluadas 
tienen como variable fundamental de 
desempeño, el desempeño del alumno. 

 



b) Evaluación de los componentes del sistema. 

Un segundo nivel de evaluación es el de componente. 

Cada componente del sistema educacional  los 

programas nuevos o los ya existentes, los medios o 

materiales educacionales, los grupos de personal, las 

aulas, la gestión institucional, etc. 

 

Los componentes pueden ser analizados en base a su 

desempeño dentro de una escuela o a través de un gran 

número de escuelas, pero el nivel fundamental 

de interés es siempre el componente 

 



c) Evaluación de la institución educativa.- El tercer 
nivel de evaluación es el de la Institución Educativa. 
Significa evaluar el desempeño de los educandos, así 
como también los programas o componentes de la 
institución para su mejoramiento en la asignación de 
sus recursos u otros requerimientos. 

  La evaluación es importante para aquellos que 
gestionan la institución, para los educandos, los padres 
y para los miembros de la comunidad a la que sirve. 

 

d) Evaluación del sistema. 

  Es la combinación de información evaluativa de las 
distintas instituciones educativas que están 
comprendidas en un determinado territorio (distrito, 
un estado o una nación). 



TIPOS  DE EVALUACIÓN 
 
 

Por su finalidad o función Formativa. 
Sumativa. 

Por su extensión Global. 
Parcial. 

Por los agentes evaluadores 
que intervienen 

Interna: autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. 
Externa. 

Por el momento de 
aplicación 

Inicial. 
Procesual. 
Final. 

 



TIPOS DE EVALUACIÓN (DEFINICIONES)  

 

 

Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y 

orientador propio de la evaluación. Se refiere a todo el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de 

detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final o sumativa. 

 

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los 

resultados conseguidos por el alumno al finalizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada 

recibe también el nombre de evaluación final. 

 

 



Evaluación global: Considera comprensivamente todos 

los elementos y procesos que están relacionados con 

aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la 

evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, 

la evaluación global fija la atención en el conjunto de las 

áreas y, en particular, en los diferentes tipos de 

contenidos de enseñanza 

 

Evaluación Parcial.  Sucede cuando la evaluación se 

centra en determinados aspectos de la institución y 

permite una visión más detallada y completa 

(microscópica) incluso más fiable y válida, merced a una 

mejor medida de las variables al ser menos las que 

deben ser consideradas.  

 



 

     Evaluación Inicial.- Es aquella que se aplica al inicio 

de un proceso de evaluación con el fin de detectar la 

situación de partida del sujeto u objeto a evaluar 

  Evaluación Procesual.- Es la valoración continua 

realizada mediante la recogida sistemática de datos, su 

análisis y toma de decisiones oportuna mientras tiene 

lugar el propio proceso. 

 



Evaluación  Final.- Es la que se 

realiza al culminar un proceso, aunque 

éste sea parcial. Sirve para comprobar 

los resultados obtenidos (no por ello 

tiene funcionalidad sumativa)  

 





EDUCACIÓN INICIAL 

 Concepción amplia, dinámica e 

integradora del proceso educativo 

que contribuye la posibilidad de la 

concreción de los fines y 

propósitos.  



En esta etapa 

se caracteriza 

por dinamizar 

el proceso de 

desarrollo 

integral de los 

niños y las 

niñas. 



La evaluación 

se concibe en 

tres etapas que 

son: 

 

Procesual 

Globalizadora 

Participativa 



procesual 

 Como su nombre lo dice es el 

proceso que se lleva para 

organizar o realizar las 

actividades en cuestión a 

realizar.  



GLOBALIZADORA  

 Toma en cuenta las 

necesidades, intereses, 

experiencias previas, 

motivaciones y vivencias. 

 Sus procedimientos son: los 

materiales, informaciones, que 

estén vinculados con la 

experiencia educativa de este 

nivel. 

 



PARTICIPATIVA  

 Toma en cuenta el punto de 

vista, experiencias previas y las 

perspectivas de los niños y las 

niñas, en el sentido de valorar el 

desarrollo de sus 

potencialidades. 



 



LOS CUATRO ACUERDOS: SÉ IMPECABLE EN 

TUS PALABRAS, NO TE TOMES NADA 

PERSONAL, NUNCA HAGAS SUPOSICIONES, 

SIEMPRE DA LO MEJOR DE TI Y SEAMOS TODOS 

FELICES CON ESTOS CUATRO ACUERDOS. 

LA FELICIDAD ESTA EN TI MISMO, SI LOGRAS ENCONTRARLA, 

HARÁS FELIZ A MUCHOS MÁS. 


