
EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Generalidades sobre Evaluación 
 
La Evaluación es inherente a toda acción educativa y el concepto ha sufrido 
modificaciones a través del tiempo. Estas modificaciones surgen de elementos 
culturales como la concepción que se tiene acerca de la función que desempeña la 
Educación dentro de una sociedad; del rol que cumple la evaluación dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y de las consideraciones técnicas en que se fundamenta la 
elaboración de instrumentos y la interpretación de sus resultados. 
 
Si se acepta que la Educación debe servir al individuo de modo que cada persona logre 
los cambios de conducta que se estiman deseables y posibles de alcanzar, la Evaluación 
debería concebirse como una herramienta fundamental que permitirá al profesor tomar 
las decisiones más adecuadas para que esto realmente suceda. 
 
¿Qué se entiende por Evaluación? 
En el concepto actual de evaluación se integran las acepciones de juicio, medición, 
congruencia y logro. 
 
Algunas definiciones interesantes acerca de Evaluación: 
 
1. "Proceso de recolección sistemática de evidencias a fin de apreciar o juzgar el grado 
de logro de aprendizajes ya explicitados". 
 
2. "Proceso de delinear, obtener y suministrar información válida para permitir la toma 
de decisiones". 
 
3. "Proceso de recopilación de informaciones a través de medios formales, con el fin de 
emitir juicios valorativos que sirvan de base para la toma de decisiones en Educación". 
 
4. "Evaluación es el proceso que tiene por objetivo determinar en qué medida se han 
conseguido los objetivos previamente establecidos". 
 
5. "La evaluación es el proceso de diseñar, obtener y proveer información útil para 
juzgar entre alternativas de decisión acerca de un programa educacional". 
 
6. "La evaluación puede caracterizarse como un conjunto de actividades que conducen 
a emitir un juicio sobre una persona, objeto, situación o fenómeno en función de unos 
criterios previamente establecidos y con vistas a tomar una decisión". 
 
7. "La evaluación se refiere a la búsqueda de información de cómo se ha realizado 
determinado proceso para formarse un juicio respecto de su desarrollo, con el propósito 
de tomar decisiones para su acción futura".  
 
 
 
 
 


