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GLOSARIO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

Nancy Sofía Contreras Michel, María Elena Pérez Rivera, Enrique Ricardo Buzo Casanova, 
Elibidú Ortega Sánchez, Careli Johana Herrera Penilla, Adrián Martínez González

INTRODUCCIÓN
Este glosario comprende conceptos relevantes en el ámbito de la evaluación educativa y se 
pone de manifiesto que en él existen diferentes perspectivas y matices sobre la evaluación, 
considerando que se trata de un libro que se destaca por la participación de un gran número 
de autores que se distinguen por generar conocimiento en el contexto actual de la educación.

Asimismo, la experticia con la que cuentan contribuye en gran manera al debate en tor-
no a las prácticas de evaluación y el empleo de diferentes enfoques y métodos que enrique-
cen el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

En gran medida el contenido de este glosario se elaboró con base en la experiencia en 
evaluación educativa con la que cuenta la CUAIEED en su práctica diaria, sin embargo, es 
importante difundir en los espacios de aprendizaje el diálogo interdisciplinario, el pensa-
miento crítico y la inclusión de diferentes perspectivas como agentes dinámicos en la cons-
trucción de la cultura de la evaluación.

Por lo anterior se invita a los usuarios a establecer contacto con nosotros, a fin de recibir 
sus valiosas aportaciones sobre los conceptos incluidos en este glosario, a fin de robustecer-
lo y que sirva como guía para los docentes que realizan actividades de evaluación del, para 
y como aprendizaje.

También les recomendamos revisar los glosarios de la UNESCO1 y de la SEP2 sobre este 
tema.

1 Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. (s. f.). Glosario. Learning Portal. 
Recuperado el 26 de enero de 2022, de https://learningportal.iiep.unesco.org/es/glossary 

2 Secretaría de Educación Pública. (s.f.). Glosario de términos evaluativos. Recuperado el 3 de febrero de 
2022, de http://www.dgadae.sep.gob.mx/LnkDgep/DGADAE_Glosario_Terminos_Evaluativos.pdf

“Toda palabra dice algo más de lo que debiera 
y también menos de lo que debiera expresar.”

José Ortega y Gasset

https://learningportal.iiep.unesco.org/es/glossary
http://www.dgadae.sep.gob.mx/LnkDgep/DGADAE_Glosario_Terminos_Evaluativos.pdf
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Abandono escolar
Situación en la que un alumno, habiendo estado inscrito en un ciclo 
escolar, no se reinscribe en ciclos subsecuentes.

Acreditación

Proceso de evaluación que, con base en un conjunto de criterios, 
indicadores y estándares, valida la calidad de la estructura, organización, 
funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y resultados 
de programas académicos y de instituciones de educación superior a 
través de una agencia u organismo acreditador.

Actitud
Disposición a actuar o pensar de determinada manera respecto a 
una situación o evento particular de acuerdo con nuestros valores, 
convicciones o intereses.

Alineación
Grado en que el contenido o las demandas cognitivas de las preguntas 
de la prueba se corresponden con el contenido o las demandas 
cognitivas objetivo.

Análisis de contenido
Método que permite identificar, inventariar y clasificar conceptos o 
ideas expresados en diferentes fuentes de información, a partir de una 
categorización establecida.

Anonimato
Condición que garantiza que la identidad y/o datos personales de los 
participantes involucrado en un proceso particular no serán divulgados 
bajo ninguna circunstancia.

Aprendizaje
Proceso mental primario para la adquisición de conocimientos, 
habilidades, comportamientos y actitudes posibilitado mediante el 
estudio, la enseñanza o la experiencia.

Aprendizaje a distancia 

Situación en la que el alumno gestiona a su propio ritmo y horario las 
actividades de aprendizaje y su interacción con otros en diferentes 
tiempos y espacios físicos y/o virtuales, puede ser de manera sincrónica 
o asincrónica.

Asignatura

Contenido disciplinario contemplado en el mapa curricular de un plan 
de estudios que posee una clave oficial y tiene asociado un valor en 
créditos de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de 
trabajo total de los estudiantes.
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Atributo
Cualidad o propiedad que caracteriza y da cierto significado a un 
sujeto u objeto.

Autoevaluación
Tipo de evaluación en la cual es el propio sujeto quien evalúa su 
desempeño de manera que le sea posible identificar aspectos que 
puede mejorar.

Banco de reactivos

Espacio físico o virtual que contiene reactivos con su información 
asociada (autor, fecha en que se dio de alta, número de veces que se 
ha aplicado, fecha de aplicación, etcétera.) así como sus características 
psicométricas.

Calibración

Análisis estadístico de los resultados de un instrumento de evaluación 
para determinar sus parámetros psicométricos (dificultad, discriminación, 
aporte a la calificación, ajuste al modelo teórico y pseudo adivinación) 
según la teoría de referencia que se utilice.

Calificación
Resultado del proceso de evaluación que refleja la cantidad del atributo 
que se está midiendo.

Certificación
Proceso mediante el cual se reconoce que las personas han demostrado 
un determinado nivel de conocimientos y capacidades en un dominio 
específico.

Coeficiente 
Alfa de Cronbach

Estadístico que permite estimar el grado de confiabilidad de un
instrumento mediante el análisis de las variaciones de sus
puntajes con respecto a la varianza total.

Coevaluación
Tipo de evaluación en la cual dos o más sujetos que se encuentran 
dentro de un mismo proceso formativo se evalúan entre sí.

Cohorte
Grupo de personas que comparten características similares entre sí o 
que experimentan una misma situación durante determinado lapso.
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Competencia
Es la capacidad de resolver problemas mediante el uso y la movilización 
de recursos psicosociales incluyendo conocimientos, habilidades y 
actitudes en un contexto particular.

Confiabilidad
Grado en el que los resultados de un instrumento son consistentes en 
diferentes aplicaciones bajo las mismas condiciones.

Criterio
Se refiere a un valor que se establece y se define en un proceso para 
juzgar el mérito de un objeto o un componente.

Diseño de evaluación
Proceso a través del cual se adopta un conjunto de decisiones que 
justifican la elección de un enfoque, así como la de los procedimientos 
para realizar una evaluación.

Docencia Acción de enseñar en un contexto de educación formal.

Educación
Proceso permanente para la adquisición, la transmisión y el 
acrecentamiento de ideas, conocimientos, habilidades, hábitos y valores 
por medio de la instrucción, el estudio, el ejemplo y la experiencia.

Educación a distancia

Modalidad de enseñanza-aprendizaje desarrollada principalmente de 
forma remota, se realiza cuando estudiantes y profesores se encuentran 
separados por la distancia física y la tecnología es empleada como un 
puente para reducir esta barrera. 

Educación continua
Serie de actividades académicas extracurriculares que sirven para 
impulsar la formación y superación personal y profesional.

Eficacia 
Logro de los propósitos o metas de un proceso, así como de los 
procedimientos utilizados para desempeñar determinadas funciones.

Eficiencia
Capacidad para lograr los objetivos propuestos con el mínimo esfuerzo 
y el menor costo posible, utilizando adecuadamente los recursos 
disponibles.
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Eficiencia terminal
Se refiere al número total de alumnos que concluyen los requerimientos 
de un ciclo de estudios específico en el tiempo estipulado en su plan 
de estudios.

Egresados
Estudiantes que han cubierto 100% de los créditos establecidos en 
un programa académico en el tiempo determinado por las normas 
institucionales.

E-learning
Modalidad de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo mediante el 
uso de Internet y tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Enseñanza
Acción que favorece el entendimiento de conocimientos y el intercambio 
de experiencias a través del diseño, la selección y transmisión de 
contenido, la evaluación y la reflexión.

Estándar
Nivel, cualitativo y/o cuantitativo, de logro que se considera aceptable 
y que es previamente establecido por alguna agencia, organismo 
acreditador o institución.

Estrategias de enseñan-
za-aprendizaje

Procedimientos o recursos (organizadores del conocimiento) que son 
empleados por el docente a fin de promover el aprendizaje.

Evaluación
Emisión de juicios de valor como resultado de comparar una medición 
u observación con un referente previamente establecido.

Evaluación criterial

Tipo de evaluación en el que se valora el desempeño de un individuo 
contra un conjunto de criterios de aprendizaje, habilidades o atributos 
predeterminados, en donde la interpretación de los resultados de 
cada estudiante es independiente del nivel alcanzado por el grupo 
al cual pertenece.

Evaluación de alto impacto

Tipo de evaluación también conocida como evaluación de altas 
consecuencias debido a que los efectos que pueden tener sus resultados 
impactan no únicamente en la vida académica de los estudiantes, sino 
que pueden llegar más allá e incidir en otros ámbitos.
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Evaluación de bajo impacto
Tipo de evaluación en la cual las consecuencias de los resultados no 
conllevan mayores problemas y generalmente se puede trabajar sobre 
las áreas de oportunidad que se identifiquen.

Evaluación de instituciones 
educativas

Campo especializado de la evaluación en el que se realizan procesos 
múltiples de valoración sobre los distintos componentes y procedimientos 
de una institución educativa.

Evaluación de la docencia
Campo especializado de la evaluación educativa en el que se valoran 
las características y el desempeño de los profesores, a través de 
distintos métodos.

Evaluación de un programa 
educativo

Proceso que permite identificar las áreas de oportunidad y fortalezas de 
un programa con el objetivo de emitir juicios de valor sobre el estado 
que guarda su quehacer académico y después llevar a cabo acciones 
que conduzcan a mejorar su calidad.

Evaluación del aprendizaje
Proceso de evaluación en el que se valoran los conocimientos y 
habilidades adquiridas por los estudiantes como resultado de diversas 
experiencias educativas.

Evaluación diagnóstica
Tipo de evaluación que tiene la finalidad de identificar los conocimientos 
o el nivel de desarrollo de las habilidades previas de los estudiantes.

Evaluación educativa
Disciplina en la cual se emiten juicios de valor sobre un objeto del ámbito 
educativo, con el fin de tomar decisiones particulares para su mejora.

Evaluación en línea
Uso de la tecnología de la información como medio para evaluar 
cuantitativa y/o cualitativamente el aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación externa
Evaluación conducida por agentes externos a la institución o programa 
que se evalúa. Generalmente intervienen grupos de pares, comités de 
expertos u organismos especializados en cuestiones de evaluación.
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Evaluación formativa

Tipo de evaluación que se centra en los procesos que se ponen en 
juego para el logro de los resultados de aprendizaje con la finalidad 
de detectar fortalezas y áreas de oportunidad en el aprendizaje de 
los alumnos.

Evaluación interna
Evaluación conducida por un miembro o miembros de la institución. 
Gran parte de las instituciones de educación superior emplean este 
tipo de evaluación.

Evaluación normativa

Tipo de evaluación en la cual por medio de los resultados se pueden 
realizar comparaciones del rendimiento de cada estudiante con respecto 
a un grupo y así determinar si tal alumno tiene un rendimiento superior 
o inferior al resto del grupo.

Evaluación para el 
aprendizaje

Evaluación en el cual los resultados se utilizan para identificar fortalezas 
y áreas de oportunidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
y mejoras en las técnicas de enseñanza empleadas por los profesores.

Evaluación sumativa
Tipo de evaluación en la cual se realiza un balance general de los 
conocimientos adquiridos o competencias desarrolladas después de 
un proceso de enseñanza.

Evaluador
Profesional responsable de planear y conducir procesos de evaluación 
en diferentes contextos y con diversos propósitos y alcances. Esta figura 
es desarrollada por los docentes.

Examen

Instrumento de evaluación que tiene como propósito medir el grado 
de dominio de conocimientos o aptitudes para valorar hasta qué 
punto es necesario mejorar los métodos o agentes a través de los 
cuáles éstos se adquieren.

Formación docente
Proceso orientado al desarrollo profesional y personal del profesorado 
que abarca una profundización de un marco teórico-conceptual sobre 
los procesos educativos que ocurren en el aula.

Habilidades
Características de una persona que indican sus capacidades físicas o 
mentales para desarrollar ciertas tareas.
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Heteroevaluación
Tipo de evaluación en la cual quien evalúa es un agente externo al 
sujeto de evaluación.

Indicador
Valor cuantitativo o cualitativo que expresa las características o estado 
de un individuo, objeto o proceso.

Información cualitativa
Conjunto de hechos, percepciones, acciones o resultados expresados 
en forma descriptiva o narrativa.

Información cuantitativa
Conjunto de hechos, percepciones, acciones o resultados expresados 
numéricamente.

Informe de evaluación
Documento que contiene el diseño, la planeación, los resultados y 
recomendaciones de un proceso de evaluación.

Innovación educativa
Conjunto de intervenciones, decisiones y estrategias, intencionales y 
planeadas, que tienen como finalidad generar cambios significativos 
para la mejora de los procesos educativos.

Instrumento de evaluación
Técnica de medición y recolección de datos que tiene distintos formatos 
atendiendo a la naturaleza de la evaluación.

Juicio
Apreciación respecto al contenido, las características o desempeño 
de un determinado objeto que está siendo evaluado.

Lista de cotejo
Instrumento que contiene criterios o indicadores a partir de los cuales 
se miden y evalúan las características del objeto, comprobando si 
cumple con los atributos establecidos.

Mapa curricular
Representación gráfica de un plan, programa, módulo o asignatura 
educativa, que esquematiza organizadamente, la coherencia horizontal 
y vertical de los diferentes elementos que integran el plan de estudios. 

Medición
Proceso mediante el cual se asignan numerales a características o 
atributos de un objeto o proceso a través de un conjunto de reglas 
definidas.
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Muestra Parte de una población a partir de la cual es posible hacer inferencias.

Objeto de evaluación
Componente que se evalúa, y sobre el cual se toman decisiones en 
función de un conjunto de criterios previamente establecidos.

Perfil de referencia
Documento que constituye un marco de referencia en el que se 
expresan las aptitudes, valores y conocimientos que se espera que 
posea el examinado.

Plan de estudios

Documento que, con fundamento en una orientación educativa, precisa 
y articula objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para sustentar la formación de una persona en el contexto de un ciclo 
completo de educación.

Población
Conjunto total de individuos de un grupo que se sujeta a estudio o 
a evaluación de acuerdo con una o varias características o atributos 
comunes. 

Proctoring

Metodología de supervisión de exámenes en la que se vigila de forma 
remota a los sustentantes, permitiendo que el examen se realice donde 
se encuentre el examinado y asegurando que el comportamiento sea 
el adecuado.

Programa de la asignatura
Documento que presenta un desglose temático, los objetivos de 
aprendizaje, los métodos de enseñanza y de aprendizaje, la bibliografía 
y los medios de evaluación de una asignatura. 

Prueba piloto
Ensayo preliminar mediante el cual se ponen a prueba instrumentos 
o procesos con el fin de adecuar o ajustar sus características técnicas 
y aspectos de su aplicación.

Reactivo

Unidad de medida que consiste en una instrucción, pregunta, ejercicio, 
tarea o problema que requiere una respuesta del examinado, a partir 
de la cual se puede inferir su ejecución o desempeño en el objeto de 
la evaluación.
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Retroalimentación

Comentarios, orales o escritos, acerca del desempeño académico en 
un proceso de evaluación o una actividad dentro de un escenario 
educativo, que permite mejorar los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes para alcanzar un objetivo y desarrollar la capacidad de 
autorregulación.

Resultado de aprendizaje
Son descripciones de los conocimientos y habilidades que el examinado 
debe comprender y aplicar como producto de lo aprendido en su 
formación.

Tabla de especificaciones
Matriz que se emplea para diseñar un examen, incluye clave de temas 
y subtemas, temas y subtemas, resultados de aprendizaje y peso 
específico o ponderación.

Taxonomía de Bloom

Sistema de clasificación elaborado por Benjamin Bloom en el que 
presenta una jerarquía de seis niveles de las habilidades cognitivas que 
los seres humanos pueden desarrollar en el proceso de aprendizaje: 
(1) conocimiento, (2) comprensión, (3) aplicación, (4) análisis, (5) síntesis 
y (6) evaluación.

Trayectoria escolar
Recorrido que sigue una cohorte de estudiantes en un tiempo 
determinado, a partir de su ingreso a un plan de estudios o programa 
académico.

Validez

Juicio evaluativo e integrado, del grado al que la evidencia empírica 
y razonamientos teóricos apoyan lo adecuado y apropiado de las 
inferencias y acciones basadas en puntuaciones de exámenes y otras 
formas de evaluación. 

Variable
Característica o propiedad de un objeto que tiende a cambiar al 
desarrollarse en ambientes o contextos diferentes y que puede tener 
diversos valores.
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