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¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA?
Palabras Clave: 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 

1. INTEGRADA. La evaluación debe concebirse como parte integrante de todo el proceso
educativo.

2. TÉCNICA. Los sistemas e instrumentos que se utilicen deben obedecer a criterios
debidamente contrastados.

3. SISTEMÁTICA.  Atenerse a normas y procedimientos plani�cados y desarrollados

4. CONTINUA. Que sirva para tomar decisiones de mejorar en el momento adecuado.

5. FLEXIBLE. Debe vincularse tanto a los criterios de evaluación como a las circunstancias
propias de cada proceso de enseñanza aprendizaje.

Evaluación, evaluación sistemática, evaluación criterial, evaluación holística,
evaluación formativa, evaluación sumativa.

La palabra EVALUACIÓN se deriva del término francés “évaluer” que signi�ca señalar, estimar, 
apreciar, calcular el valor de algo”. En Educación, quiere decir juzgar y tomar decisiones sobre el 
trabajo pedagógico realizado por un estudiante, profesor, programa educativo, institución, etc. 
El término EVALUACIÓN ha tenido distintas de�niciones:

Para Stake (1967) “La Evaluación implica la obtención de información y la emisión de juicios”.  Según 
Terry D. Tenbrink (1981) “Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso, para 
formular juicios que a su vez se utilizan para tomar decisiones”.

Joan Mateo (1998) considera a la Evaluación como “Un proceso de recogida de información 
orientado a la emisión de juicios de mérito o de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención 
con relevancia educativa”.

Según Manuel Fermín Villar: “La evaluación es un proceso sistemático, continuo e integral destinado 
a determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente 
determinados”.

Se considera a la evaluación como un proceso continuo, porque se puede evaluar todo el proceso 
educativo .Por ejemplo en la evaluación de la labor docente, ésta se realiza antes, durante y después 
del proceso de enseñanza, que va a permitir al profesor conocer mejor a los estudiantes con los que 
está trabajando y percatarse de los aciertos y errores para hacer los reajustes pedagógicos necesarios.

Suele haber confusión entre los términos Medición y Evaluación. Desde el punto de vista educativo, 
se considera a la Medición como descripciones cuantitativas (cali�car pruebas), y Evaluación a las 
descripciones cualitativas de los estudiantes más un juicio de valoración y toma de decisiones y 
acompañamiento. La Medición proporciona información que posibilita la Evaluación. La Medición es 
previa a la Evaluación. En el sistema educativo Medición y Evaluación constituyen un solo 
componente.

PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR
Apoyos pedagógicos para profesores y estudiantes

CICLO BÁSICO DE FORMACIÓN DOCENTE
Apoyos pedagógicos para profesores y estudiantes

Escribir es pensar. Mediante la escritura se expresan conceptos, juicios, raciocinios e ideas. Eso es 
pensar. Cuando una persona escribe bien se puede deducir que piensa bien. Lo importante de la 
buena escritura es que ella expresa correctamente su pensamiento.

Cuando se escribe mal, la deducción también es lógica: se piensa mal. El asunto de la incorrecta 
escritura no es sólo un asunto de Lingüística, de Gramática, de Ortografía, de Semántica, de 
Sintaxología… No, es ante todo, un asunto de pensamiento. Es un asunto de lógica. (Carvajal; 2013).

En consec uencia ...  

El  párraf o es  una unid ad lógi ca  de pen sam iento que ut iliz a la escr itura  para  ex presa r, ar gumentar  
y demostrar  c once ptos , jui cios , rac iocinio s e  id eas .

Cuando el pensamiento se especializa en una disciplina, la escritura se vuelve más rigurosa, más 
compleja, más convencional, ya que debe responder a �nes de carácter epistémico (es decir, lo 
relativo al proceso evolutivo de la disciplina).  De ahí la importancia de que los docentes de la 
Educación Superior, induzcan y guíen a sus estudiantes en la producción de párrafos cuyos 
contenidos sean el resultado de sus lecturas y re�exiones.

Carlino (2003) señala: “La escritura alberga un potencial epistémico, es decir, no resulta sólo un 
medio de registro o comunicación sino que puede devenir [sic] un instrumento para desarrollar, 
revisar y transformar el propio saber”.  (p. 411). 

Ejemplos de párrafo:
La atención es la aplicación de la mente a un objeto. El primer medio para pensar bien es atender. La 
segur no corta si no es aplicada al árbol; la hoz no siega si no es aplicada al tallo. Algunas veces se 
le ofrecen los objetos al espíritu sin que atienda; como sucede ver sin mirar y oír sin escuchar; pero 
el conocimiento que de esta suerte se adquiere es siempre ligero, super�cial, a menudo inexacto o 
totalmente errado. (Balmes; 2006)

Educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase pobre; sino que todas las 
clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean bien educadas. Así como no hay ninguna 
razón para que el rico se eduque, y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre, y no 
el rico? Todos son iguales. (Martín).

¿Cómo se identi�ca un párrafo?
Desde el aspecto formal, el párrafo constituye un bloque de oraciones separadas por punto seguido. 
Se caracteriza además, por la letra mayúscula de la palabra inicial, por el punto y aparte   y, algunas 
veces, por la presencia de sangría. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

TIPOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

DIAGNÓSTICA

FORMATIVA

SUMATIVA

Es la evaluación que se realiza antes de una intervención 
educativa, orientada hacia la valoración de los objetivos 
resultados de aprendizaje.  Su propósito fundamental es 
averiguar cuáles son las características de partida antes, de 
una intervención.

Es la evaluación que se realiza durante el proceso, sirve para 
comprobar la afectividad de los procedimientos 
pedagógicos y la toma de decisiones para mejorar los 
resultados.

Es la evaluación sumativa es útil para designar la forma 
mediante la cual se juzga el aprendizaje”. Sirve también para 
tomar decisiones de si un estudiante aprueba o no el curso a 
base de los datos que da la medición aplicada en diferentes 

AUTOEVALUACIÓN Cuando el profesor, mide sus posibilidades, realiza su 
evaluación y conoce sus logros.

COEVALUACIÓN Es la evaluación que se hace por pares, generalmente con 
igualdad de información.

HETEROEVALUACIÓN Es la que se realiza en orden jerárquico. Por ejemplo el 
Coordinador de Carrera a los profesores.

Según Tobón (2005) “La Evaluación Formativa y la Evaluación Sumativa van ligadas, puesto que la formativa 
es inseparable de la enseñanza y la sumativa se lleva a cabo una vez que se ha completado un episodio de la 
enseñanza con la �nalidad de comprobar hasta dónde el estudiante ha aprendido”.

Estas evaluaciones requieren rúbricas para analizar los datos que se obtengan y ayudar al análisis requerido.

Referencias bibliográ�cas.
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COOPERATIVA. Porque afecta a un conjunto de personas (estudiantes y profesores) cuya participación activa 
en las distintas fases del proceso, mejoraría el desarrollo de éste y sus resultados
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