
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Rubio, noviembre 2015 



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 



  
   Verbo de   
desempeño 

       
      Objeto 
        
             

     
         Finalidad 

    
      Condición de calidad 

    Acción 
 
¿Qué hace? 

     Contenido 
    
       ¿Qué? 

        Finalidad  
 
        ¿Para qué? 

           Condición 
 
                ¿Cómo? 

 
Planea  

 
Un proyecto  
productivo o  
social 

 
Para satisfacer una  
determinada necesidad de 
la  comunidad. 

 
 Sobre la base de unas  
 determinadas normas de redacción.  

Elementos que estructuran una competencia 



Criterio e Indicadores 

 



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 conductas observables que ayudan a evaluar, son 
recursos que  permiten evidenciar el logro de aprendizajes 
por parte del niño, es decir convalidar lo que sabe, que 
hace y cuales son sus actitudes. 

 



Elementos de un indicador 

     Acción ¿Qué hace?. 

 

     Contenido: ¿Qué? 

 

      Condición ¿Cómo? 

 
Ejemplo 

 

Comunica sentimientos a través de la narración de hechos vívidos con espontaneidad 

 

Acción:  

Contenido: 

Condición:        

 



Perfil-pilares 

VALORAR REFLEXIONAR 
CONVIVIR 

Y PARTICIPAR 
CREAR  

Actitudes Conceptos  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... 



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 



Criterios e Indicadores: Ejemplos 

Indicador: 
 
 
Identifica la definición  de comunicación. 
 
Reconoce las características de la comunicación 
 
Relaciona  los tipos de comunicación. 
 
Menciona los elementos de la comunicación 

Criterio: 
 

Dominio del tema :  
 

Comunicación 



Criterios e Indicadores: 

Indicador: 
 
 
Cumple con la actividad. 
 
Entrega todas las actividades asignadas 
 
Enfrenta las situaciones sin temor 

Criterio: 
 

Responsabilidad 



Criterios e Indicadores: 

Indicador: 
 
 
Llega a la hora fijada 
 
Entrega todos los trabajos 
 
Cumple con los trabajos. 

Criterio: 
 

Puntualidad 



Criterios e Indicadores: 

Criterio: 
 
 
 

Creatividad 

Indicador: 
 

Produce modelos nuevos 
 

Capacidad para inventar 
 

Genera ideas novedosas 



Criterios e Indicadores: 

Criterio: 
 
 
 

Fluidez 

Indicador: 
 

Expresa fácil las ideas 
 

Emite con claridad sus ejemplos 
 

Expresa ideas sencillas y 
coherentes al tema 



Criterios e Indicadores: 

Criterio: 
 
 
 

Participación 

Indicador: 
 

Contribuye al logro de la 
actividad 
 
Aporta ideas relevantes 
 
Colabora en las actividades 
 
Interviene de forma activa 



Criterios e Indicadores: 

Criterio: 
 
 
 

Valoración 

Indicador: 
 

Distingue las ventajas y 
desventajas 
 
Reconoce la importancia del 
tema 
 
Aprecia lo fundamental del 
tema en su formación 
profesional 



Criterios e Indicadores: 

Criterio: 
 
 
 

Objetividad 

Indicador: 
 

Emite juicios de acuerdo al 
tema tratado 

 
Relaciona el tema con 

ejemplos 
 

Utiliza los contenidos de 
acuerdo a la actividad 



INSTRUMENTOS DE LA  EVALUACIÓN 



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. 

 

 

 





  

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 



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  



Objetivas  

 

 Las preguntas son altamente estructuradas con planteamientos muy concretos y opciones 

fijas. 

 Las respuestas que los alumnos suministren no requieren de elaboración, sino sólo de 

señalamiento o mención al seleccionar las respuestas correctas entre varias opciones 

dadas. 

 Las pruebas pueden ser corregidas y calificadas sin hacer uso de la apreciación personal 

del calificador.  
 



Ensayo  

 ¿Qué son? 
 Son recursos escritos que permiten evidenciar los avances del alumno en el alcance de 

las competencias del grado, a través de las reflexiones sobre situaciones relacionadas 

con las mismas y que le permiten expresar libremente sus ideas. El número de preguntas 

es reducido. No existe un modelo exacto para evaluar las respuestas  
 ¿Cómo se planifica? 

 Seleccione contenidos conceptuales y procedimentales relacionados con la competencia.

  

         Ejemplo 



Prácticas  
 ¿Qué son? 

 Es un recurso que permite evaluar las habilidades y destrezas requeridas en la realización 
de un trabajo 

 ¿Cómo se planifica? 

 Seleccionar las competencias susceptibles de ser evaluadas 

 Determinar los procedimientos básicos que debe realizar el alumno para ejecutar la 
prueba (trabajo) 

 Informar, con anticipación, a los alumnos sobre los recursos necesarios para realizar la 
prueba (trabajo) 

 construir un recurso de observación para registrar las evidencias (Lista de Cotejo, Escala 
de Estimación, Registro  Descriptivo)  

 Tips: se hace uso de ésta cada vez que se requiera evaluar la demostración de habilidades 
y destrezas, relacionadas con el hacer.  

 
 



Orales  

 ¿Qué son? 

 Son un recurso de carácter individual que se utiliza para evaluar aspectos que requieren 

de una comunicación directa. Existe un número pequeño de preguntas o ítems 

 ¿Cómo se planifica? 

 Seleccionar competencias que requieran la demostración de habilidades y destrezas 

comunicativas 

 Elaborar un número pequeño de preguntas relacionadas con las competencias 

seleccionadas  

 



La técnica de la observación 

 Consiste en percibir, reconocer y notar hechos relacionados con 

la conducta a evaluar.  

 Instrumentos: 
  Escala de Estimación: Grado en que está presente una característica   

 Lista de Cotejo: indica si la característica está presente o no 

 Registro de Hechos Significativos: anécdotas, hechos, acontecimientos de 

relevancia  



La técnica de la entrevista. 

 El alumno proporciona, verbalmente la información necesaria. 

Permite conocer características que cambian rápidamente, tales 

como intereses, opiniones, actitudes y otras.  

 Guía de Entrevista  

 Guía o Plan para realizar la entrevista 

 Debe contener un enunciado del propósito, a quién se va a 
realizar, cuándo y dónde y un conjunto de preguntas cortas 



La técnica del Cuestionario. 

 Se utiliza para obtener opiniones y conocer actitudes, por lo 

tanto no existen “respuestas correctas” Toda respuesta es 

aceptable porque refleja una opinión o actitud de la persona 

que la emite.  

 El cuestionario. Debe especificar sobre qué tema se recogen opiniones, 

a quién se le aplica y el tipo de información 
 El Inventario. Para conocer gustos, intereses y percepciones  de los alumnos. 

 Escala de actitud. Para conocer lo que siente o disposición de ánimo, actitud del 

alumno.  



 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 



 ESCALA DE ESTIMACIÓN 
 Admite diversas categorías. 

 Se basa en la observación estructurada. 

 No incluye comentarios por parte del docente. 

 Las categorías pueden ser de 3 a 5 máximo. 

 Redactar en forma positiva 

 Es aconsejable usarla por lo menos 3 veces al año. 

 Aspecto a evaluar: Respeto a las normas de cortesía 

 Criterio: Convivencia  

Nombre 
Apellido 

Respeta su turno  Tono de voz 
adecuado  

Trato  

cordial  

S Cs O N S Cs O N S Cs O N 

S:  Siempre  
Cs: Casi Siempre 
O: Ocasionalmente 
N: Nunca 

A: Lo Logra 
B: Lo Logra a medias 
C: No lo logra  



REGISTRO ANECDÓTICO 

 

 Observación no sistematizada.   

 Se registra un hecho eventual   

 Se realiza en cualquier momento   

 Se pueden incluir comentarios.   

 No guarda relación con la planificación.   

 Por lo general se registran conductas de tipo emocional   

 Registra hechos tanto positivos como negativos.   

 El hecho deber ser significativo   

 Registrarlo a la brevedad posible   

 Puede elaborarse en fichas o cuadernos.    

 

MODELO:   

Nombre: _____________________________________   

Fecha: ___________________  Hora: _____________   

Contexto: ____________________________________   

Descripción del hecho: ___________________________   

Interpretación / valoración: ______________________   

 



REGISTRO DESCRIPTIVO 

 Se determina con anterioridad que se va a evaluar. 

 Se basan en la descripción de conductas específicas, en relación con los contenidos. 

 Se registra la interpretación de dicha conducta. 

Modelos: 

Nombre del alumno: _________________________ 

Edad: ______________ Año /semestre: _______________ 

Actividad a observar: Expresión oral. 

Criterio: fluidez  

Descripción: Interpretación  

Actividad a observar: Expresión Oral  

Criterio: _________________________________ 

nombre Descripción Interpretación 

  

 Se recomienda que sea utilizado por docentes entrenados en 

observación.  

 



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  

  

 


