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RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE

Objeto de Evaluación

Tarea de Evaluación de Calidad

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN

criterios evaluación

Productos/Actuaciones
Aprendizaje

Medios de Evaluación

Técnicas evaluación
¿DE QUÉ NOS SERVIMOS PARA 

REALIZAR LA EVALUACIÓN?

Son las estrategias que 
utiliza el evaluador para 

recoger sistemáticamente 
información sobre el 

objeto evaluado
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MEDIOS DE EVALUACION: Son pruebas o evidencias que sirven 
para recabar información sobre el objeto a evaluar
¿Qué vamos a evaluar?

TÉCNICAS DE EVALUACION: Son estrategias que se utilizan para 
recoger sistemáticamente información.
¿Cómo vamos a evaluar?

INSTRUMENTOS: Son aquellas herramientas reales y físicas 
utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de 
los diferentes medios de evaluación.
¿Con qué vamos a evaluar?
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TÉCNICAS DE EVALUACION: Son estrategias que se utilizan para 
recoger sistemáticamente información.
¿Cómo vamos a evaluar?

OBSERVACIÓN

ENCUESTACIÓN
ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS,
PRODUCCIONES,

ARTEFACTOS



PRESENTACIÓN

JUEGO DE ROL

OBSERVACIÓN



ENCUESTACIÓN

ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA

ENTREVISTA SEMI 
ESTRUCTURADA

NO ESTRUCTURADA

Individual

Grupal
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MEDIOS DE EVALUACION: Son pruebas o evidencias que sirven 
para recabar información sobre el objeto a evaluar
¿Qué vamos a evaluar?

TÉCNICAS DE EVALUACION: Son estrategias que se utilizan para 
recoger sistemáticamente información.
¿Cómo vamos a evaluar?

INSTRUMENTOS: Son aquellas herramientas reales y físicas 
utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de 
los diferentes medios de evaluación.
¿Con qué vamos a evaluar?
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Deben reflejar explicita o implícitamente los criterios e 
indicadores de evaluación



Criterios(ensayo) Indicadores de evaluación (instrumento)

Integración de los temas y 
conceptos mas relevantes

o Incluye los principales conceptos para dar respuestas al tema o tópico tratado.
o Integra de forma relevante los principales conceptos y teorías
o Demuestra una profundidad de comprensión de las relaciones principales

Coherencia y significatividad de 
las ideas destacadas

o Las ideas relacionadas en el ensayo son significativas
o Ofrece un análisis preciso de la información y establece relaciones coherentes 

entre los temas tratados.
o Basa la conclusión en una exploración de alternativas razonadas y en una 

evaluación de las consecuencias de sus afirmaciones.

Claridad y rigor en la
argumentación

o Comunica las ideas y argumentaciones de forma creativa
o Presenta un argumento persuasivo bien organizado con evidencias puntuales
o Emplea rigurosamente la información de los documentos 
o Desarrolla las ideas principales con argumentos y apoyos suficientes incluyendo 

ejemplos o explicaciones.

Adecuación y pertinencia de las citas 
bibliográficas y fuentes utilizadas 

o Apoya sus argumentos en las aportaciones de autores relevantes sobre la 
temática.

o Utiliza la paráfrasis o el resumen sobre las aportaciones de otros autores 
o Incluye citas textuales ilustrativas de las ideas que presenta.
o Cita correctamente las aportaciones de autores.
o Sigue las normas APA para la inclusión de la bibliografía.

Ampliación de la bibliografía o Incluye bibliografía novedosa no incluida en los materiales básicos de la unidad 
temática.

Adecuación gramatical y a las 
indicaciones de la tarea

o Utiliza un vocabulario académico adecuado 
o Correción ortográfico
o Ausencia de coloquialismo, abreviaturas inadecuadas, etc.
o Sigue las orientaciones sobre los requisitos formales de la tarea.
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A) LISTA DE CONTROL
B) ESCALAS DE ESTIMACIÓN 
C) DIFERENCIAL SEMÁNTICO 
D) RÚBRICAS 
E) ARGUMENTARIO EVALUATIVO

A) MIXTOS 

INSTRUMENTOS: Son aquellas herramientas reales y físicas 
utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de 
los diferentes medios de evaluación.
¿Con qué vamos a evaluar?
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

No contiene 
información 

personal(0pts)

Contiene la 
información 

personal 
incompleta(1pt)

Contiene la 
información 

personal 
completa(2pts)

No contienen vida 
familiar(0pts)

Contiene la vida 
familiar incompleta 

(1pt)

Contiene la vida 
familiar completa 

(2pts)

No contienen vida 
escolar(0pts)

Contiene la vida 
escolar 

incompleta(1pt)

Contiene la vida 
escolar 

completa(2pts)

No contienen vida 
social (0pts)

Contiene la vida 
social incompleta 

(1pts)

Contiene la vida 
social completa 

(2pts)

No contiene 
aspiraciones y 
metas(0pts)

Contiene las 
aspiraciones y 

metas 
incompletas(1pt)

Contiene las 
aspiraciones y 

metas 
completas(2pts)

La autobiografía 
presenta entre 6 y 

10 errores de 
ortografía y 

redacción(1pt)

La autobiografía 
presenta entre 1 y  

5 errores de 
ortografía y 

redacción(2pts)

La autobiografía no 
presenta fallas de 

ortografía y 
redacción(3pts)

La autobiografía no 
cumple con ningún 
requerimiento de 

formato(0pts)

La autobiografía 
cumple con la 
mayoría de los 

requerimientos de 
formato(1pt)

La autobiografía 
cumple con todos
los requerimientos 
de formato(2pts)





ESTRUCTURA Y 
ELEMENTOS  DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN



ESCALA:
Graduación empleada para 

medir/valorar cada uno de las 
dimensiones y/o atributos

DIMENSIONES:
Los diferentes aspectos o facetas que 

componen el objeto de evaluación

SUBDIMENSIONES:
Los diferentes aspectos o facetas que 

componen una dimensión

INDICADORES/ATRIBUTOS:
Cada uno de los elementos o ítems que 

globalmente constituyen una dimensión

VALORACIONES: Cada una de las 
puntuaciones o estimaciones que se 

realizan sobre cada uno de los atributos





EJEMPLO

MEDIO DE EVALUACIÓN:
Presentación/Exposición  

Oral

TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN:

Observación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Rúbrica para exposiciones 

orales



TECNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

MOMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN



FORMATIVA

SUMATIVA

DIAGNÓSTICA



OBSERVACIÓN

✓Guía de Observación
✓Registro Anecdótico
✓Diario de Clase
✓Diario de Trabajo
✓Escala de Actitudes

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN



DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS

✓ Preguntas sobre el 
procedimiento

✓ Cuadernos de los alumnos 
✓ Organizadores gráficos



Interrogatorio
Tipos orales y 
escritos 
Debate, ensayo



ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

✓ Portafolio
✓ Rúbrica 
✓ Lista de Cotejo





EVALUACIÓN FORMATIVA

PROCESO

SISTEMÁTICO

METAS 

COMPARTIDAS

RECOGER EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES

TOMAR DECISIONES OPORTUNAS



¿Cómo evaluamos  los
aprendizajes?

¿En qué parte del camino 
nos encontramos?

¿Qué haremos para 
avanzar hacia las metas?





RETROALIMENTACIÓN
➢ Escritas
(Anotaciones 

al margen)

➢ Orales
(Descriptivas,

reflexivas)



RETROALIMENTACIÓN REFORZAMIENTO

✓ Reconoce dificultades y fortalezas ✓ Reconoce solo dificultades

✓ Centrado en los procesos ✓ Centrado en los resultados

✓ Promueve la autorregulación ✓ Promueve la memorización

✓ El docente orienta al estudiante a la 
reflexión

✓ El docente determina lo que el 
estudiante debe saber

✓ Aprendizaje: desarrollo de 
competencias

✓ Aprendizaje: desarrollo de 
contenidos


