
Es un proceso mediante el cual se comparan los  

objetivos 

 planteados en un curso con los aprendizajes 

 logrados por los alumnos.  

Evaluación de los Aprendizajes: 



Sugerencias para el proceso de evaluación  

 Utilizar técnicas de evaluación apropiadas a cada 
situación particular de interés en función de las 
potencialidades a desarrollar por la y el estudiante.  

 

 Registrar e interpretar en forma objetiva los 
resultados de las evaluaciones.  

 

 Usar los resultados para tomar decisiones sobre cada 
estudiante y para reflexionar sobre la efectividad de 
las estrategias de enseñanza utilizadas.  

 

 Sistematizar el proceso de evaluación que le permita 
entender al maestro o maestra, qué y cómo están 
aprendiendo los y las estudiantes. 



Criterios de selección de la evaluación: 

Saberes esenciales (ser, conocer, hacer y convivir) 

 

 

Características de los estudiantes (edad, 

habilidades, experiencias) 

Naturaleza de los contenidos a evaluar (conceptual, 

procedimental o actitudinal) 

Los objetivos, competencias, indicadores con 

relación al aprendizaje y al proyecto educativo 

La metodología, las actividades de evaluación, 

espacio, recursos, tiempo 



Contenidos  

 

 

Conjunto de formas culturales y de saberes que 
forman parte de las distintas áreas curriculares y 

que se aspira contribuyan al desarrollo de 
competencias  en una persona (Fuentes, M., Chacín, 

M. y Briceño M. , 2003) 

 

 



Tipos de contenido 

 Conceptuales o declarativos:  

         (saber-conocer-sustentar) 

        - Factuales 

         Evaluación:  

   Pruebas  

        - Conceptos o principios 

          Evaluación:   

   Resúmenes, ensayos críticos, 
diagramas, mapas de conceptos, pruebas 

 

 

 



Tipos de contenido 
 Procedimentales 

    (saber hacer- saber ejecutar) 

          -  Reglas     - Destrezas o habilidades  - Técnicas   

                -  Métodos   -  Estrategias u operaciones 

     Evaluación: 

             Pruebas prácticas, dramatizaciones, 
simulaciones,  laboratorio, modelos, maquetas, 
registros diarios y  anecdóticos, listas de cotejo, 
escalas de estimación, portafolio 

 



Tipos de contenido 
 Actitudinales 

                 (saber ser – convivir, sentir) 

   - Valores 

   - Actitudes 

   - Normas 

        Evaluación: 

  Listas de cotejo, escalas de actitudes, escalas de           
opiniones, registros diarios, registros anecdóticos,        
auto-informes o auto-reportes,  cuestionarios. 

 



Procesos complejos que las 
personas ponen en acción- 

actuación- creación, para resolver 
problemas y realizar actividades de 
la vida cotidiana y del contexto para 

lo cual integran el saber ser, el 
saber conocer  y el saber hacer  

(Tobón, 2006) 

COMPETENCIAS 



ESTRUCTURA  DE LA COMPETENCIA 

 

Acción:   ¿Qué hace? 

 

Contenido:  ¿Qué?  o ¿Con qué? 

 

Finalidad:   ¿Para qué? 

 

Condición de calidad :     ¿ Cómo lo hace? 



La competencia incluye aspectos relacionados con: 

El saber: conocimientos. 

El hacer: habilidades y destrezas, fruto de la experiencia 

y del aprendizaje. 

El ser: creencias, valores, actitudes y rasgos de la 

personalidad. 

El convivir: sinergia y capacidad para vincularse con los 

demás, participar y dirigir equipos de trabajo.  

 

(Vilchez, 2007) 



 Maneja las operaciones de adición y sustracción con números de 

hasta tres cifras para construir el presupuesto familiar en una hoja de 

trabajo  

 Identifica la diversidad de seres vivos, su ambiente y la 

importancia que tienen en la vida cotidiana a través de la lectura 

realizada en clase. 

 Aplica normas de convivencia social y de organización en la 

escuela y en el hogar.  

 Utiliza elementos de expresión plástica en expresiones artísticas en 

el cuadro asignado a cada participante para demostrar la creatividad.   

 Ejecuta lanzamientos, golpes, recepciones, rebotes e impulsos de 

objetos con los brazos y manos, en orden de complejidad creciente.  

EJEMPLO DE COMPETENCIAS  



Criterios de evaluación 

 Los criterios de evaluación se establecen con base a las características y tipo de 

aprendizaje que  se espera se genere en el estudiante 

•  Se debe tener claro lo que se desea evidenciar en el alumno según el curso y el 

nivel al cual corresponda (fundamentación, integración y profundización) 

• Tener certeza en el tipo de capacidades se espera desarrollar (perfil profesional) 

•  Los tipos de contenido: conceptuales, procedimentales y actitudinales 

•  Profundidad del aprendizaje esperado 



Criterios de evaluación 

 Criterio  Definición  

Creatividad  Capacidad del individuo para producir, inventar, generar ideas 
novedosas. 

Fluidez  Facilidad para expresar ideas con claridad y coherencia. 

Objetividad  Emisión de juicios sustentados en técnicas e instrumentos de 
evaluación  

Convivencia Interacción y comunicación con los grupos. 

Coherencia  Interrelación, secuencia y continuidad en la producciones de idea.  

Participación  Interacción comunicativa, constructiva.  

Significatividad  Interés que despierta en el individuo lo que aprende.  

Autonomía  Actuación espontánea e independiente que muestra el sujeto.  

Valoración  Juicios y argumentos apoyados en normas previamente 
establecidas.  

Pertinencia  Correspondencia entre ideas, temas o situaciones.  



Indicadores  

Son descriptores concretos 

que permiten determinar si 

la competencia se ejecuta 

con idoneidad 

Hacen referencia a los 

diferentes escenarios y 

contextos donde se aplica 

el elemento de 

competencia.  Es un dato que permite 

elaborar un juicio crítico 

neutral, de la ejecución 

de una actividad o tarea.  

Sirven de guía para 

establecer el plan de 

evaluación 

Se establecen en el diseño 

instruccional a objeto  de  

que proporcionen, una 

descripción imparcial de 

una situación o proceso 



Ejemplo de Indicadores  

Agrupa números que sumen una cantidad indicada.   

Realiza adiciones con dos sumandos de hasta tres cifras 

en forma horizontal y vertical.  

Ordena adiciones con números hasta de tres cifras en 

forma horizontal y vertical.  

   

  

Estructura de los  

indicadores  

Seleccionar la competencia 

Para elaborar los indicadores: 

Elegir una actitud y capacidad de la competencia relacionada con el proyecto. 

Apoyado en esta capacidad y actitud, elaboras “acciones” a desarrollar. 

Cada acción se complementa con los otros dos elementos, construyendo así los 

indicadores.  

Acción: 

¿qué hace? 

Contenido: 

¿con qué? O ¿qué? 

Condición: 

¿cómo?  



Durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 
por cuanto la evaluación tiene carácter  continúo y se 
basa en observaciones permanentes y reflexivas 
sobre la actuación de cada estudiante.  
 
El docente debe utilizar los tipos de evaluación: 
(inicial y/o diagnóstica, procesual y/o formativa, final 
y/o sumativa),  

¿Cuándo evaluar? 



• Las potencialidades (conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores, actitudes y virtudes) 
 

• Los logros y avances de los y las estudiantes 
 

• La actuación del maestro y maestra 
 

• La selección y aplicación de las estrategias en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje. 
 

• Los pilares, los ejes integradores del currículo y el perfil 
del egresado. 

¿Qué evaluar? 



¿Cómo evaluar? 

La evaluación es cualitativa y se fundamenta en la   
emisión de juicios descriptivos. 
El docente, para evitar el sesgo al emitir juicios sobre 
el desempeño de los educandos 
debe tomar en cuenta la diversidad en los ritmos y 
estilos de aprendizajes y el contexto donde se 
desarrollan. 



¿Con qué evaluar? 
 

Con diferentes instrumentos 
relacionados con las técnicas 

seleccionadas, que reflejen información 
relevante sobre los logros y avances del 

aprendizaje del niño, niña, 
adolescentes, jóvenes, adulto y adulta. 



Para qué… 

   Proporcionar a los estudiantes la oportunidad 
de aplicar lo aprendido 

 Proporcionar a los docentes la oportunidad 
de mejorar su desempeño docente 

 Realimentar la acción didáctica y acreditar 
los aprendizajes 

 Para comprender, conocer y entender los 
hechos, la evaluación y el contexto. 

 Ayudar a docentes y estudiantes a construir 
nuevos y valiosos conocimientos  



  

ESTRATEGIA 

  

COMPETENCIA CRITERIO INDICADOR TIPO DE 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN Y 

FECHA 

  

 

 

 

 

Invitar a los estudiantes a 

formarse en grupos de 3 

integrantes cada uno, para 

desarrollar el material 

asignado por el docente y 

luego presentarlo a sus 

compañeros (exposición) , 

tendrán un tiempo de 20 

minutos el grupo 

  

  

  

  

  

  

 

 

Reconoce la 

comunicación 

como un proceso 

para el 

intercambio de 

ideas a través del 

diálogo  

  

  

  

  

  

Coherencia 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fluidez 

 

 

 

Reconoce la definición 

de comunicación 

  

Transmite las ideas de 

una manera secuencial.  

  

Existe continuidad en la 

producción de sus ideas 

  

Transmite las ideas con 

facilidad y sencillez 

  

  

  

  

  

Formativa 

  

  

  

  

  

Observación 

  

  

  

  

  

Escala de 

Estimación 

  

  

  

  

30 % 

  

22/05/2015 

 Membrete 
Docente:_____________________    C.I.V.- _______________ Curso (asignatura):_____________________  Fecha:___/___/____ 

Lapso:____________         Sección:_____________________ Ambiente (aula) No.:____________ 

PLAN DE EVALUACIÓN. 
Finalidad:   Reconocer  la comunicación, sus elementos y tipos como herramientas para el intercambio cultural de las comunidades y su importancia para el desarrollo 

de la sociedad.    
Observaciones:___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 



Actividad: 

 

Elaborar estrategias de evaluación, 

competencias, criterios e indicadores para 

evaluar contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

Tema: Con relación a su carrera de 

formación de pregrado. 

 

 

 


