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Evaluación es…
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Evaluación es…

el proceso de recopilación y análisis de información relevante dirigido a describir

una determinada realidad y emitir un juicio de valor sobre la adecuación a un 

referente preestablecido, como base para la toma de decisiones dirigida al 

cambio de la realidad analizada- (Gairín, 1999)

es un proceso sistemático de obtención de información objetiva y útil en la cual 

sostener un juicio de valor sobre el diseño, la ejecución y los resultados de la 

formación con la finalidad de ser utilizada como base para la toma de decisiones 

pertinentes y para promover el conocimiento y la comprensión de los éxitos y los 

fracasos de la formación  (Cabrera, 2003)



Evaluación de programas

Es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 
descriptiva acerca del valor y el aporte de las metas, la planificación, 
la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de 
servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de 
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 
implicados. 

Stufflebeam y Shinkfield (1987:183)

Pozo y otros (2004) 



Interrogantes básicos de la evaluación

¿Qué? ¿Cómo?

¿Quién? ¿Cuándo?

Evaluación

Elementos Instrumentos

Agentes Momentos

¿Para quién?

Pineda (2003)



¿Qué queremos evaluar?

Satisfacción

Aprendizaje

Transferencia

Impacto

Kirkpatrick (1959, 2004)



¿Qué queremos evaluar?

Satisfacción

Aprendizaje

Transferencia

Impacto

Kirkpatrick (1959, 2004)

• Desarrollo de la actividad.

• Ajuste a los conocimientos 

previos.

• Materiales facilitados para la 

formación.

• Respuesta a las necesidades 

formativas.

• Formador atento a las 

necesidades del grupo.

• El espacio formativo y los 

recursos disponibles.

• Etc..



¿Qué queremos evaluar?

Satisfacción

Aprendizaje

Transferencia

Impacto

Kirkpatrick (1959, 2004)

• Consecución de los objetivos 

de aprendizaje.

• Adquisición de competencias 

profesionales.

• Adquisición de competencias 

transversales.

• Reflexión sobre el propio 

proceso formativo.

• Implicación en el proceso de 

aprendizaje propio y de los 

colegas.

• Etc..



¿Qué queremos evaluar?

Satisfacción

Aprendizaje

Transferencia

Impacto

Kirkpatrick (1959, 2004)

• Conocimientos se trasladan a 

otras asignaturas.

• Mejora las prácticas de 

laboratorio.

• Mejora las prácticas en la 

empresa.

• Mejor adaptación al contexto 

profesional.

• Facilidad para adquirir nuevos 

aprendizajes.

• Etc..



¿Qué queremos evaluar?

Satisfacción

Aprendizaje

Transferencia

Impacto

Kirkpatrick (1959, 2004)

• Respuesta a los objetivos 

propuestos en el curso.

• Mejora la ocupabilidad de los 

estudiantes.

• Satisfacción del sector 

industrial de referencia.

• Incremento de la demanda de 

matricula.

• Incremento de la inversión del 

sector.

• Etc..



¿Quién participa en la evaluación?

Alumno(s)

Docente

Dirección
Agencia 
externa

Industria

Sociedad

EFQM, 
ISO, etc.

¿?



¿Cuándo lo evaluamos?

Inicial
(Diagnóstica)

Intermedia 
(Seguimiento)

Final
(Resultados)

Ex-post 
(Impacto)

• Nos ayuda a determinar el punto de partida.

• Definción de objetivos del plan formativo.

• Vinculación con el sector productivo.

• Análisis de los recursos disponibles.

• Etc..



¿Cuándo lo evaluamos?

Inicial
(Diagnóstica)

Intermedia 
(Seguimiento)

Final
(Resultados)

Ex-post 
(Impacto)

• Nos permite identificar problemas.

• Desviaciones sobre los objetivos previstos.

• Implicación de los participantes.

• Validez de los recursos disponibles.

• Etc..



¿Cuándo lo evaluamos?

Inicial
(Diagnóstica)

Intermedia 
(Seguimiento)

Final
(Resultados)

Ex-post 
(Impacto)

• Nos permite conocer el acierto de las actividades desarrolladas.

• Cumplimiento de los objetivos previstos.

• Satisfacción de los participantes.

• Eficacia y eficiencia de los recursos disponibles.

• Etc..



¿Cuándo lo evaluamos?

Inicial
(Diagnóstica)

Intermedia 
(Seguimiento)

Final
(Resultados)

Ex-post 
(Impacto)

• Nos permite conocer los efectos de la acción pasado un tiempo.

• Mejora de la empleabilidad.

• Mejora de las capacidades del sector productivo.

• Mejora del prestigio de la institución.

• Etc..



¿Cómo lo evaluamos?

Observación

Grupos de 
discusión

Etc..

Cuestionarios

Entrevistas

Analisis de 
informes



¿Cómo lo evaluamos?

Indicadores

• Uso de recursos

• Consecución de objetivos

• Mejora de resultados

• Incremento de alumnos

• Mejora de la satisfacción

• % de aprobados

• % de ocupación

Criterios

• Eficiencia

• Suficiencia

• Satisfactoriedad

• Eficacia

• Pertinencia

• Actualización

• Coherencia

• Aplicabilidad



Evaluación de aprendizajes

Evaluación
sumativa

Evaluación
formativa



La evaluación formativa

• Parte de una evaluación inicial y diagnóstica.

• Clarifica qué es lo que se pretende enseñar.

• Criterios de evaluación claros y transparentes.

• Centrado en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

• Diálogo entre docente y discentes.

• Favorece la auto-evaluación de los estudiantes.



Evaluación para el aprendizaje

Evaluación de aprendizajes es el proceso por el cuál la

información es utilizada por los docentes para ajustar 

sus estrategias de enseñanza, Y por los estudiantes 

para ajustar sus estrategias de aprendizaje.



Evaluación para el aprendizaje



Feedback entre iguales



Feedback entre iguales

• Ayuda a aclarar lo que es una buena ejecución.

• Proporcionan una información de alta calidad y ayuda a la autoevaluación. 

• Favorece un impacto positivo sobre el aprendizaje.

• Facilita el desarrollo de la autoevaluación y la reflexión para el estudio.

• Permite flexibilizar el método, criterios y tiempo dedicado a la evaluación.

• Implica a los estudiantes en la toma de decisiones sobre el diseño de las 
prácticas de evaluación. 

• Estimula la autoestima y la motivación.

• Proporciona información a los profesores.

A partir de Nicol (2007) 



Ejemplo de feedback entre iguales
Cada grupo

desarrollo un 
proyecto

Elaboración de un 
primer borrador

El grupo manda su
borrador a otro

grupo

Un grupo de 
iguales provee

feedback

El grupo incorpora 
mejoras a su

proyecto

El grupo entrega el 
proyecto final

Ion y otros, 2017



¿Qué tareas puede ser susceptibles?



Evaluación entre iguales

Estrategias de evaluación que impliquen diversidad de agentes y que fomenten el rol de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje y evaluación, claves para lograr un aprendizaje sostenible 

y ligado a la práctica y que conduzca a la autorregulación del aprendizaje 
(Panadero, Jonsson, & Botella, 2017)



Las rúbricas

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del 
desempeño de los estudiantes que describen las características 
específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de 
rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 
alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback
(retroalimentación)

(Andrade, 2005; Mertler, 2001)



Las rúbricas



Las rúbricas



Evaluación de competencias

https://goo.gl/JNsC45



Evaluación del trabajo grupal

Individualización de la nota grupal.

Evaluación de producto vs evaluación de proceso

Implicar a los estudiantes

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2018/196345/DDD_Pauta_Avaluacio_Treball_Grupal.pdf

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2018/196345/DDD_Pauta_Avaluacio_Treball_Grupal.pdf


Evaluación del trabajo grupal

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2018/196345/DDD_Pauta_Avaluacio_Treball_Grupal.pdf

• Implicación y participación

• Aceptación y cumplimiento de tareas y objetivos

• Responsabilidad y compromiso con el grupo

• Contribución al ambiente de trabajo

• Análisis y contribución a la tarea

• Comunicación.

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2018/196345/DDD_Pauta_Avaluacio_Treball_Grupal.pdf
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