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Definición de Evaluación

• Evaluación en General: Proceso 
de juzgar el valor o cantidad de 
algo por medio de una cuidadosa 
medida.

• Evaluación Escolar: Apreciación 
de los resultados de la acción de 
la enseñanza programática, o bien 
las actividades gracias a las 
cuales el maestro o cualquier otra 
persona relacionada con la 
educación  trata de medir el 
proceso del aprendizaje o de una 
situación educacional 
determinada.

• Evaluación Educativa: Proceso 
que permite comprobar la 
efectividad del sistema en general 
y del proceso educativo en 
particular. 



Definiciones Legales de Evaluación

• Acuerdo No. 1356 “La evaluación 
se concibe como el conjunto de 
acciones que se ejecutan en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, 
para determinar si se han 
alcanzado los objetivos de 
aprendizaje especificados en el 
plan respectivo”.

• Decreto 12-91: “Evaluación es el 
componente inherente a la acción 
educativa y debe realizarse en 
forma sistemática y permanente, a 
fin de determinar los logros 
cualitativos y cuantitativos de la 
educación en función de sus fines 
y principios”.



Definición de la Evaluación de la 

Educación Física

• Evaluación es el 

componente esencial del 

proceso educativo a 

través del cual se 

comprueba la eficacia del 

trabajo de desarrollo y 

adquisición de los hábitos 

motrices, capacidades 

físicas y habilidades 

técnicas del educando en 

correspondencia con los 

objetivos propuestos.



Diferencias Conceptuales de la 

Evaluación y Medición
• Evaluación: Se refiere a opiniones 

subjetivas y apreciaciones de 
cambios cualitativos, lo mismo 
que cambios subjetivos y 
objetivos de naturaleza 
cuantitativa.

• Medición: Se refiere sólo a la 
descripción cuantitativa de un 
comportamiento o procedimiento.

• Evaluación: Supone un juicio 
sobre el mérito o valor de uno o 
más procesos, experiencias o 
ideas.

• Medición: Implica únicamente 
medidas precisas y matemáticas 
que dan por resultado datos 
numéricos.



Diferencia entre evaluación, control 

y calificación
• Evaluación: Es un proceso 

estrechamente vinculado al logro de 
los objetivos, pero su efectividad 
depende del tipo, número y calidad de 
los controles que se apliquen.

• Control: Se le denomina a los 
procedimientos, formas y medios que 
se aplican para obtener muestras de 
los resultados del proceso docente-
educativo y hacer juicios sobre la 
calidad en que se logran los objetivos.

• Calificación: Expresa el resultado de la 
evaluación y se consigna en forma de 
número o letra según la escala que se 
utilice y que permite clasificar el 
rendimiento de los alumnos en 
categorías evaluativas.

• Evaluación ----------- Proceso

• Control      ------------ Medio

• Calificación ----------- Resultado



Propósitos de la Evaluación

• Con relación al 

programa.

• Con relación al 

educando.

• Con relación al 

educador



Principios de la Evaluación

• Principio de 

Integralidad

• Principio de 

Continuidad

• Principio de 

Diferencialidad

• Principio de Finalidad

• Principio de 

Individualidad



Funciones de la Evaluación

• Motivación del 
Aprendizaje

• Otorgamiento de 
calificaciones

• Diagnóstico y 
Pronóstico

• Promoción 
Educacional

• Orientación 
Educacional



Clases de Evaluación

• Evaluación Objetiva

• Evaluación Subjetiva

• Evaluación Mixta



Características de las Pruebas de 

Evaluación

• Validez

- Naturaleza Cualitativa

- Naturaleza Cuantitativa

• Objetividad

• Confiabilidad

• Amplitud

• Practicabilidad o 

posibilidad

• Formalización o 

Estandarización 


