
 

EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
 

 

Construcción de Instrumentos 

de Evaluación 



6 palabras más importantes de un profesor 

“Admito que el error fue mío” 

 

5 palabras más importantes de un profesor 

“Usted hizo un buen trabajo” 

 

4 palabras más importantes de un profesor 

“¿Cuál es su opinión?” 

 

3 palabras más importantes de un profesor 

“Haga el favor” 

 

1 palabra más importante de un profesor 

“NOSOTROS” 

 



 

 

Muchas Gracias 



FINALIDADES  

 Apreciar el proceso de desarrollo alcanzado por el y la 

estudiante. 

 

 Desarrollar en el y la estudiante sus habilidades y 

destrezas en el aprender a crear, aprender a convivir y 

participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar.  

 

 Fortalecer la interacción entre todos los actores del 

proceso educativo orientando su responsabilidad en el 

proceso de construcción de los aprendizajes. 



•Las potencialidades (conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores, actitudes y virtudes) 

 

•Los logros y avances de los y las estudiantes 

 

•La actuación del docente 

 

•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? 



PERFIL-PILARES 

VALORAR REFLEXIONAR 
CONVIVIR 

Y PARTICIPAR 
CREAR  

Actitudes Conceptual  Procedimientos 

Respeta, tolera, 

aprecia, acepta 

toma conciencia 

atiende, se interesa 

permite, estima,  

interioriza, es sensible 

comparte, se esfuerza, 

valora, cumple... 

 

Identifica, reconoce, 

clasifica, describe,  

compara, conoce,  

explica, relaciona, 

recuerda, enumera 

señala, expresa 

distingue, aplica, 

analiza, representa... 

 

Maneja, confecciona, 

utiliza, construye 

aplica, recoge 

representa, observa 

experimenta, prueba, 

elabora, simula, 

demuestra, planifica 

ejecuta, compone... 



  

Técnicas  Instrumentos 

Permiten percibir, reconocer y 

notar hechos relacionados con 

la conducta a evaluar.  

Es el medio que permite 

registrar los contenidos, 

habilidades y conductas 

evaluadas;  es un mecanismo 

que facilita la revisión durante 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje de indicadores 

prefijados y la revisión de su 

logro o la ausencia del mismo. 

         ¿Cómo?            ¿Con Qué? 

 Evaluar 





Verbo de 
desempeño 

Objeto 

       

 
             

Finalidad Condición de calidad 

Planea  Un proyecto  

productivo o  
social 

Para satisfacer 

una  

determinada 

necesidad de la  
comunidad. 

Sobre la base de unas  

determinadas normas 
de redacción.  

Acción 
¿Qué hace? 

Contenido 

¿Qué o Con 

qué? 

Finalidad  
¿Para qué? 

Condición 
¿Cómo? 

Elementos que estructuran una competencia 



INSTRUMENTOS DE LA  
EVALUACIÓN 



Evidencias 
Son las muestras o certezas 

de desempeño referidas a 

los procesos y 

conocimientos involucrados 

en los indicadores que se 

espera que haya 

desarrollado el alumno  

Evaluación por 

competencias se basa en 

evidencias, es decir en 

pruebas que deben ir 

aportando los estudiantes 

durante su proceso de 

formación con el fin de 

demostrar el desarrollo 

de las competencias y sus 

correspondientes niveles. 
Constituyen la certeza 

necesaria y suficiente para 

determinar el grado de 

presencia del aprendizaje 

esperado 



Pautas para el análisis de tareas 

Este procedimiento se utiliza para evaluar la 
calidad de un trabajo o una tarea.  

Antes de su realización, el docente establece 
los criterios sobre los que se ha de pronunciar. 

Requiere del establecimiento de 
criterios que orienten la valoración.  

Funciona como guía para la observación 
y análisis de producciones.  



Estructura 
Organización general 
Idea principal 
Conexión entre frases 
Conexión entre párrafos 
Cierre del texto 

Contenido específico 
Organiza antecedentes cronológicamente 
Relación entre hechos 
Manejo de citas textuales 
Parafraseo de citas 

Semántica 
Léxico general 
Vocabulario específico del tema 
Citas 
Originalidad del texto 
 

Gramática 
Uso de adjetivos 
Calidad gramatical de las frases 
 

Ortografía 
Utilización de puntuación 
Relación de grafemas/fonemas 
Separación de silabas 
Uso de mayúsculas 
Variedad de palabras de enlace 

Aspectos formales 
Identificación del trabajo 
Respeto de márgenes 
Letra del documento 
Presentación 

Pauta para análisis de tareas 



Técnicas  

(Cómo) 

Instrumentos  

(Con qué) 

Prueba   

 

Objetiva  

Ensayo  

Práctica  

Orales  

Observación  Lista de Cotejo  

Escala de Estimación  

Registro anecdótico   

Entrevista Guía de entrevista  

Cuestionario Cuestionario  



INSTRUMENTOS DE LA  
EVALUACIÓN 



Técnica: Observación 

 

Escala de Estimación 





A través de ellas podemos conocer el grado en que se da 

una actitud respecto a cuestiones determinadas, siempre 

respecto a un sujeto concreto. Ejemplo:  

Escalas de actitudes: 

Valore las actitudes que aparecen a continuación de acuerdo con la 

escala:  

1 (Total desacuerdo);  

2 (En desacuerdo);  

3 (Indiferente);  

4 (De acuerdo);  

5 (Plenamente de acuerdo) 

  

Los alumnos poseen una actitud positiva ante el uso de los medios 

audiovisuales e informáticos 

 

La utilización de los medios audiovisuales e informáticos cambia 

positivamente la forma habitual de enseñar 

 

Para una mejor calidad de enseñanza es necesario que los medios 

audiovisuales y los ordenadores estén integrados en el currículum 





DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Leyenda: Indicadores: 1.

Categorías de opinión 2.

1 =  Totalmente de acuerdo 3.

2=   De acuerdo 4.

3=  En desacuerdo

4=  Totalmente en desacuerdo

MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN

Nro. 01 NOMBRES Y APELLIDOS

CRITERIO CRITERIO

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Leyenda: Indicadores: 1.

Categorías de Calidad 2.

1 =  Excelente 3.

2=   Bueno 4.

3=  Regular

4=  Mejorable

MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOSNro. 01 INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4

CRITERIOCRITERIO 



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Leyenda: Indicadores: 1.

Categorías de Frecuencia 2.

1 =  Siempre 3.

2=   Casi siempre 4.

3=  Algunas veces

4=  Nunca

MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN

Nro. 01 NOMBRES Y APELLIDOS

CRITERIO CRITERIO

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Leyenda: Indicadores: 1.

Categorías de Tiempo 2.

1 =  En una semana 3.

2=   En dos semanas 4.

3=  En tres semanas

4=  Sin realizar

MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN

Nro. 01 NOMBRES Y APELLIDOS

CRITERIO CRITERIO

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4





 LISTA DE COTEJO  
 Detecta la ausencia o presencia de un comportamiento (si - no) 

 Previo a la observación, el docente debe especificar la conducta a 
evaluar. 

 No admite el registro de conductos que no estén previamente 
establecidas. 

 Aspectos A Evaluar: Producción Escrita  

 Criterios: Pertinencia  

 

 

Nombre  
 

Relaciona ideas con el 
tema 

 

Incorpora nuevas 
ideas 

 

  

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 

  

 
  

 
  

 

Tips: Se utiliza para evaluar integración social, 

producciones orales, escritas, plásticas, habilidades, 

destrezas, actitudes, conocimiento.  

SI NO SI NO 



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Indicadores: 1.

2.

3.

4.

SI NOSI NOSI NOSI

MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN

Nro. 01 NOMBRES Y APELLIDOS

CRITERIO CRITERIO

INDICADOR 1 INDICADOR 2 INDICADOR 3 INDICADOR 4

NO





Técnica: Prueba 

 

Pruebas Escritas 

 



 

 

 

 Pruebas 

   escritas  

PRUEBAS DE RENDIMIENTO  

Pruebas objetivas 

 

 

 

 

Pruebas tipo ensayo 

 

 

 

Pruebas mixtas 

Completación 

Doble Opción (Verdadero-Falso) 

Selección simple o múltiple 

Pareo o correspondencia 

Es una mezcla de prueba 
objetiva con ensayo 



COMPLETACIÓN  

 Se dejan espacios en blanco para que el estudiante escriba 
la palabra que hace falta 

 
 Se recomienda usar un espacio por completación 

 
 La completación preferiblemente al final de la oración 

América se descubrió en el año ______ 



DOBLE OPCIÓN (VERDADERO – FALSO)  

 Se presentan afirmaciones para dar una respuesta 
dicotómica: si o no; verdadero o falso; bien o mal 

 
 Los enunciados deben ser breves 

 
 Evitar vocablos como tampoco, siempre, nunca, 

ninguno 

 
 Incluir el mismo número de preguntas falsas y 

verdaderas 

 
          América se descubrió en el año 1492          V __  F___ 

 



SELECCIÓN SIMPLE O MÚLTIPLE 

 Consta de dos partes: el enunciado y entre tres a cinco opciones 
de respuesta. 

 
 Son usadas para comprensión de textos escritos, analogías, 

análisis, síntesis. 

 
 Redactar en lenguaje sencillo 

 
 Debe evitarse el uso de distractores como “todas las anteriores” 

“ambas” “ninguna” 

 ¿En qué año se descubrió América? 

a. 1482 

b. 1490 

c. 1492 

d. 1497 



PAREO O CORRESPONDENCIA  

 Se presentan dos columnas: en la primera las premisas y en 
la segunda las alternativas de respuestas 
 

 Las instrucciones deben ser claras 
 

 Se aconseja que haya distinto número de elementos en la 
lista  

 

Ejemplo: 

Asocia cada acontecimiento con el año en que sucedió 

 

 a. Ocupación musulmana de Hispania 1. 1212 

 b. Batalla de las Navas de Tolosa 2. 1492 

 c. Guerra Civil Española  3. 711 

 d. Descubrimiento de América 



 Consiste en proporcionar informaciones orales, 

escritas, en gráficos, dibujos y tablas identificar 

relaciones entre datos, reconocer y aplicar principios, 

hacer inferencias, predicciones, validar las 

conclusiones propuestas y descubrir aplicaciones que 

hacen al y la estudiante reflexivo (a), creativo (a) 

original. 



PRUEBAS TIPO ENSAYO   

Presentar situaciones claras y precisas.   

Aplicables de acuerdo al plan de evaluación. 

 Recomendado para evaluar contenidos conceptuales y 
actitudinales. 

 

Ejemplo:   

 

Mencione y explique la definición de Derecho Subjetivo.   

 

Explique cada una de las partes del computador. 

 

Analice y resuelva los  siguientes ejercicios sobre los modos de 
transferencia de calor 

 

Mencione y comente en forma breve y concreta sobre las 
Normas Internacionales de Información Financiera vigente. 

 

Explique las partes del programa de saneamiento, seguridad e 
higienización de la industria de alimentos  

  

 



ENSAYO 
Consiste en el planteamiento de algunos puntos o preguntas 

sobre una temática, donde se valora cómo organizar, 
expresar e integrar ideas, para generar análisis que 
permitan apreciar habilidades y actitudes adquiridas. 

 
Permiten libertad para responder  
 
Se debe elaborar pocas preguntas 
 
Evitar preguntas sobre la opinión del estudiante 
 
Redactar al estudiante de manera que le permita razonar 
 
Evitar preguntas donde se pida “qué” “quién” “cómo” 

“mencione” 



Estructura 
Organización general 
Idea principal 
Conexión entre frases 
Conexión entre párrafos 
Cierre del texto 

Contenido específico 
Organiza antecedentes cronológicamente 
Relación entre hechos 
Manejo de citas textuales 
Parafraseo de citas 

Semántica 
Léxico general 
Vocabulario específico del tema 
Citas 
Originalidad del texto 
 

Gramática 
Uso de adjetivos 
Calidad gramatical de las frases 
 

Ortografía 
Utilización de puntuación 
Relación de grafemas/fonemas 
Separación de silabas 
Uso de mayúsculas 
Variedad de palabras de enlace 

Aspectos formales 
Identificación del trabajo 
Respeto de márgenes 
Letra del documento 
Presentación 

Criterios e Indicadores para evaluarlo 



 
 Observación no sistematizada.   
 
 Se registra un hecho eventual   
  
 Se pueden incluir comentarios.   

 
 No guarda relación con la planificación.   
  
 Registra hechos tanto positivos como negativos.  
  
 Registrarlo a la brevedad posible   
 
 Puede elaborarse en fichas o cuadernos.   

  
 

Recogen de forma episódica las anécdotas surgidas 

en clase o fuera de ella. Se utiliza normalmente 

para el estudio del comportamiento social.  

REGISTRO ANECDÓTICO 



Registro Anecdótico  

Nombre______________________________  

Fecha: _____________  Hora: __________   

Contexto: ___________________________   

Descripción del 
hecho:_______________________________ 

____________________________________ 

Interpretación / Valoración:______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



REGISTRO DESCRIPTIVO 
 Se determina con anterioridad qué se va a evaluar. 

 
 Se basa en la descripción de conductas específicas, en 

relación con los contenidos, ejes, pilares. 

 
 Se registra la interpretación de dicha conducta 

  



Descripción de lo 
observado 

Indicadores  Interpretación de 
lo observado 

Detallar lo observado 
sin hacer juicio de 
valor 

Hacer referencia al 
logro del objetivo 
planteado basándose 
en los indicadores  

Nombre del estudiante 
Edad:      Año: 
Actividad a observar:   
Fecha:      Duración: 
Lugar: 
Contenido: 



 ¿Qué es un diario de clase? 

Es un recurso utilizado para recoger 

las incidencias que ocurren durante 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (los sentimientos, 

emociones, participación de los 

alumnos y docentes, reflexiones 

frustraciones, preocupaciones, 

interpretaciones, avances y 

dificultades en el alcance de las 

competencias).  



ENTREVISTA 

 

Son encuentros cara a cara entre el evaluador y el 

evaluado, encuentros estos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los 

estudiantes respecto de sus conocimientos del tema a 

evaluar 



PROCEDIMIENTO: 

 

Con cada estudiante realiza de una a dos 

entrevistas, en función del tiempo disponible por 

los mismos y del interés manifiesto en seguir 

hablando sobre el tema. 

 

Se diseña el Guion de la entrevista 



SUGERENCIAS PARA ELABORAR EL 

INFORME DE EVALUACIÓN 



PARA INDICAR FORTALEZAS 

 Sus intervenciones son pertinentes y en el 
momento de ejecutarlas, pide la palabra 

 

 Tiene facilidad de expresión 

 

 Elabora los trabajos de aula con pulcritud 



PARA INDICAR DEBILIDADES 

 Presenta dificultad para… 

 

 

 Debe esforzarse en… 



PARA LAS RECOMENDACIONES 

 Tu desempeño ha sido excelente, te felicito 

 

 Te recomiendo… 

 

 Procura participar más en clase. ¡Tú puedes! 


