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SumarioSumario

• El sistema de evaluación del aprendizaje.

• Funciones, fundamentos y principios. 

• Tipos de Evaluación.



ObjetivosObjetivos

• Explicar las funciones de la evaluación. 

• Identificar los tipos de evaluación del 
aprendizaje. 

• Elaborar instrumentos de evaluación. 



Encargo Social

EvaluaciEvaluacióón  y Controln  y Control

Graduado

ObjetivosObjetivos

MediosMedios

CONTENIDOS            MCONTENIDOS            MÉÉTODOS        TODOS        

FORMASFORMAS



Control      y    ValoraciControl      y    Valoracióón n 

¿¿QuQuéé es Evaluacies Evaluacióón del Aprendizaje ?n del Aprendizaje ?

Modos de actuaciónModos de actuación

Que van adquiriendo 
a través del 

Proceso Proceso 
Docente Docente 
EducativoEducativo

ConocimientosConocimientos

HábitosHábitos

HabilidadesHabilidades

De acuerdo con los 

OBJETIVOSOBJETIVOS
planificados en el currplanificados en el curr íículoculo

Posibilita la 

Dirección
de  éste.

R. S. Salas Perea, 1998 



DefinicionesDefiniciones

Juicio con que culmina el 
análisis del logro de los 
objetivos (Integralidad).

Juicio con que culmina el 
análisis del logro de los 
objetivos (Integralidad).

EvaluaciónEvaluación

CalificaciónCalificación Formas convencionales que 
expresan en categorías el 
resultado de la evaluación 
(concreción).

Formas convencionales que 
expresan en categorías el 
resultado de la evaluación 
(concreción).

Medios y procedimientos 
para tomar muestras de los 
resultados (Parcialidad).

Control

…excelente s 
habilidades
clínicas en…

…excelente s 
habilidades
clínicas en…

… examen
teórico práctico
intrasemestral…

…alcanzó
criterio de 
CINCO…

…alcanzó
criterio de 
CINCO…



¿¿ En quEn quéé se diferencian se diferencian …… ??

oMecanismos de Control y 
Dirección.

o Valoración de juicios y 
criterios  (luego se 
expresan en una 
calificación).

oMagnitud y calidad.
o Compara respecto al 

patrón deseado.

oMecanismos de Control y 
Dirección.

o Valoración de juicios y 
criterios  (luego se 
expresan en una 
calificación).

oMagnitud y calidad.
o Compara respecto al 

patrón deseado.

EvaluaciónEvaluación
CalificaciónCalificación

o Forma convencional
o Se expresa en categoría:

o Escalas simbólicas o 
numéricas.

o Permite ordenar o 
clasificar el rendimiento.

o Expresa objetivamente la 
calidad del aprendizaje.

o Forma convencional
o Se expresa en categoría:

o Escalas simbólicas o 
numéricas.

o Permite ordenar o 
clasificar el rendimiento.

o Expresa objetivamente la 
calidad del aprendizaje.



TerminologTerminologíía de algunos paa de algunos paíísesses

Determina sistemática y objetivamente 
la relevancia, efectividad e impacto de 
las actividadespor sus objetivos. 

Puede evaluar estructura, proceso o 
resultados.

Determina sistemática y objetivamente 
la relevancia, efectividad e impacto de 
las actividadespor sus objetivos. 

Puede evaluar estructura, proceso o 
resultados.

Evaluación de las competencias 
profesionales. Utiliza criterios 
definidos. Hace medición con escala
cualitativa o mediante la asignación de 
un valor numérico.

Evaluación de las competencias 
profesionales. Utiliza criterios 
definidos. Hace medición con escala
cualitativa o mediante la asignación de 
un valor numérico.

Andrzej Wojtczak. International Institut for Medical Education (IIME). Nueva York, USA.


