








Ralph W. Tyler es considerado como el padre de la evaluación ya que planteaba la

necesidad de una evaluación científica que sirviera para perfeccionar la calidad de la

educación, desde ese enfoque ya no es simplemente una medición por el hecho de

que existe un juicio de valor sobre la información que se obtuvo.





ESTANDARIZADAS

Son las que se administran, 

califican e interpretan del mismo 

modo en todos los casos sin que 

importe dónde ni cuándo se 

apliquen.

NO ESTANDARIZADAS

Se elaboran para una sola aula, 

con un grupo individual de 

estudiantes y no se emplea para  

hacer comparaciones con otros 

grupos.

EVALUACIONES



Por más de 100 años, los
psicólogos y pedagogos-
incluyendo expertos en los
exámenes - han discutido
las ventajas y desventajas
de los formatos de ROM

A principios del siglo XX el 
ensayo era el formato 

dominante de preguntas.

A partir de 1923 se estableció 
como el formato de preferencia 
de los exámenes para medir el 

aprendizaje.



Es más fácil preparar una pregunta para el formato ensayo. Pero hay

que tomar en cuenta que además de la pregunta, usted tiene que

escribir una respuesta ideal y formular un método de calificación.

Todo esto integra parte de la pregunta.

En el caso de las preguntas de opciones múltiples, son más difíciles

de formular. Usted redacta la afirmación inicial y también las

opciones de respuestas.

Generalmente, los que preparan exámenes reconocen que escribir

las preguntas de opciones múltiples es problemático.

Esta dificultad es mayor al tomarse en cuenta que se suele escribir

más preguntas de opciones múltiples que de las preguntas de

formato ensayo para el tiempo previsto para el examen, por ejemplo,

para un examen de una hora.





* Capacidad limitada para medir dimensiones cognitivas de

alto nivel y complejas tales como la creatividad para

resolver problemas.

* Dificultad en la construcción y redacción de reactivos.

* Dificultad en la elaboración de distractores adecuados.

* Se reducen a evaluar resultados de aprendizaje sólo a

nivel verbal (como todos los demás tipos de reactivo).

* Demandan mucho tiempo en su elaboración.























A) Para responder a los principios constructivistas 

del aprendizaje.

B) Para evaluar determinados objetivos generales.

C) Para dar coherencia a los elementos curriculares.



1.- Tener un propósito claro que defina la decisión que 

se tomará respecto a la evaluación del desempeño.

2.- Identificar los aspectos observables para juzgar el 

desempeño del alumno o su producto.

3.- Crear un ambiente propicio para obtener y juzgar el 
desempeño o el producto.

4.- Emitir un juicio o calificación  que describa el 

desempeño.



Artículo 3o.- Componentes que debe considerar la

evaluación: La evaluación se basará en la valoración del

desempeño de los alumnos en relación con los

aprendizajes esperados y las actitudes que mediante el

estudio se favorecen, en congruencia con los enfoques

didácticos de los programas de estudio de educación

preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, la evaluación

tomará en cuenta las características de diversidad social,

lingüística, cultural, física e intelectual de los alumnos.

Toda evaluación debe conducir al mejoramiento del

aprendizaje, así como a detectar y atender las fortalezas y

debilidades en el proceso educativo de cada alumno.
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SUMATIVA.- Resulta ser apropiada para la valoración de productos o

procesos que se consideran terminados, su finalidad es determinar el

valor de ese producto final.

FORMATIVA.- Valora procesos de tal forma que se lleva a cabo la

obtención de datos a lo largo de ese proceso de manera que se tenga

el conocimiento para tomar una decisión inmediata. Su finalidad es

mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa.



Normativa.- Se refiere a la valoración de un

sujeto en función del nivel del grupo en el que

se encuentra integrado.

Criterial.- Se proponen criterios fijos, bien

formulados, concretos y claros para proceder

a evaluar un aprendizaje tomando como

referencia esos criterios.

NOMOTÉTICA

IDIOGRÁFICA

Parte de las capacidades que el alumno

posee y sus posibilidades de desarrollo

en función de sus circunstancias

particulares.



INICIAL. Es la evaluación que se aplica al inicio

de un proceso para detectar la situación de partida

del sujeto.

PROCESUAL. Es netamente formativa ya que

favorece la toma continua de datos. Permite

mejorar el proceso de enseñanza ya que se puede

detectar los fallos, así como los elementos

positivos.

FINAL. Es aquella que se realiza al final de un

proceso enseñanza y aprendizaje.



AUTOEVALUACIÓN.- Se lleva a cabo

cuando el sujeto evalúa su propia actuación.

COEVALUACIÓN.- Es la evaluación mutua.

Conjunta de una actividad o trabajo realizado

entre varios.

HETEROEVALUACIÓN.- Es la evaluación

que se realiza de una persona otra

(maestro-alumno).
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´



´

Conocimient

o (Recopilar 

información)

Incorporación, reconocimiento, descripción,

recuperación y reproducción de

información (hechos, terminología,

métodos y procesos, estructura y

modelos).

Conocimiento de fechas, eventos, lugares;

conocimiento de las ideas principales;

dominio de la materia.



´

Comprensión 

(Confirmación 

aplicación)

Clasificación, explicación, comparación e

interpretación de información previamente

aprendida.

Ordenación, traducción e interpretación de

información previamente aprendida.

Establecimiento de relaciones causales y

temporales.



´Aplicación 

(Hacer uso 

del 

conocimiento)

Uso ordenado y organizado de hechos, conceptos,

reglas, principios o procedimientos previamente

aprendidos, en situaciones particulares o en la

solución de problemas concretos y diversos.

Usando habilidades o conocimiento.

Análisis

(Orden 

Superior, 

pedir, 

desglosar)

Encontrar patrones; organizar las partes;

reconocer significados ocultos; identificar

componentes. Diferencia, clasifica, y relaciona las

conjeturas, hipótesis, evidencias, o estructuras de

una pregunta o aseveración.



´Conocimiento 

(Recopilar 

información)

Incorporación, reconocimiento, descripción, recuperación y reproducción de

información (hechos, terminología, métodos y procesos, estructura y

modelos). Conocimiento de fechas, eventos, lugares; conocimiento de las

ideas principales; dominio de la materia.

Comprensión 

(Confirmación 

aplicación)

Clasificación, explicación, comparación e interpretación de información

previamente aprendida. Ordenación, traducción e interpretación de

información previamente aprendida. Establecimiento de relaciones causales y

temporales.

Aplicación 

(Hacer uso del 

conocimiento)

Uso ordenado y organizado de hechos, conceptos, reglas, principios o

procedimientos previamente aprendidos, en situaciones particulares o en la

solución de problemas concretos y diversos. Usando habilidades o

conocimiento.

Análisis

(Orden 

Superior, pedir, 

desglosar)

Encontrar patrones; organizar las partes; reconocer significados ocultos;

identificar componentes. Diferencia, clasifica, y relaciona las conjeturas,

hipótesis, evidencias, o estructuras de una pregunta o aseveración.




