
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES

Un enfoque basado en 
competencias



Es necesaria la combinación de

instrumentos que den cuenta de

los siguientes tres aspectos:

Saber

Saber hacer

Saber ser



¿Evaluar?

Nivel de desarrollo 
de la competencia

Características a 
evaluar (listado)

Evaluar mediante la 
observación



La competencia es evidenciada por acciones

saber

saber hacer

saber ser

Acción

Competencia



CONCLUSIÓN

Las competencias no son

observables por sí mismas, por lo

tanto, hay que inferirlas a través

de desempeño o acciones

específicas.



Evaluar en competencias implica:

Diseñar instrumentos para que el alumno
demuestre con evidencias que puede
realizar las tareas de la competencia.

Considerar todos los dominios involucra-
dos en la competencia: conocimiento, de-
sempeño y actitud.



Evidencias

Actuaciones o construcciones de los
alumnos relacionadas con la(s) compe-
tencia(s) prevista(s) en la planeación que
nos permitan, discernir sobre el alcance de
tal o cual competencia, o en su caso, de su
nivel de desarrollo y de los caminos para
su mejora.



TIPOS DE EVIDENCIAS

Por conocimiento: un saber declarativo o 
uno factual.

Por producto: se centran en un resultado 
tangible.

Por desempeño: actuación propiamente 
dicha.

Por actitud: se generan a partir de com-
portamientos que puedan ser visibles en el 

proceso.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos mediante los cuales se

recogen evidencias sobre el desempeño del

estudiante, para formarse un juicio a partir

de un estándar definido por el profesor, con

el fin de determinar si es competente para

desempeñar una tarea.



TIPOS DE INSTRUMENTOS

Lista de comprobación o cotejo

Escala de rango o categoría

Rúbrica

Portafolios

Guía de observación 

Exámenes



LISTA DE COMPROBACIÓN O  COTEJO

Es una técnica de observación que permite

a los maestros identificar comportamientos

con respecto a los contenidos, habilidades y

actitudes de asignaturas específicas.

Tiene siempre dos posibilidades de res-

puesta: sí o no; logrado o no logrado, etc.

Sin intención de calificar el nivel en que se

realizó cada uno.



EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Aspectos observables SI NO

Contiene el título del texto

Consigna el nombre del autor

Incluye las ideas  principales

Respeta el orden de la presentación de las ideas

La redacción es coherente

Usa signos de puntuación

La acentuación es correcta

La presentación del escrito es buena

TOTAL:

OBSERVACIONES:

Nombre de quien revisó:

Nombre del que hace el resumen:



ESCALA DE RANGO O CATEGORÍAS

Grupo de características que se deben
juzgar mediante un tipo de escala para
determinar el grado en el cual está
presente dicha característica.

• A diferencia de la lista de cotejo aquí
no sólo interesa conocer la presencia o
ausencia de estos aspectos, sino el
"grado" en que éstos se dan.



• Tienen que ser como mínimo tres posibili-

dades en orden jerárquico (porque si son

menos es una lista de cotejo), por ejemplo:

– Categoría cuantitativa: mucho, poco, nada.

– Categoría de frecuencia: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca, nunca.

– Categoría cualitativa: excelente, muy 

bueno, bueno, regular, suficiente, 

insuficiente, deficiente.



EJEMPLO DE ESCALA DE RANGO

Nombre de quien realiza el resumen:

Escala de valoración:

0 Nulo   1 Deficiente   2 Aceptable   3 Satisfactorio

Aspectos observables Sí No Estimación

Contiene el título del texto

Consigna el nombre del autor

Incluye las ideas  principales

Respeta el orden de la presentación de las ideas

La redacción es coherente

Usa signos de puntuación

Aplica la acentuación

Presentación del escrito

TOTAL:

OBSERVACIONES:

Nombre de quien revisó:



RÚBRICA

Sistema de valoración integral que establece

matrices de criterios, rangos, requisitos y

escalas para apoyar el proceso de valoración.

• Permite compartir con el estudiante la

responsabilidad de su aprendizaje y de su

calificación porque conjuntamente se deciden

los rangos y los requisitos.

• Los rangos deben evitar la implicación de

bueno o malo.



Novato. Estudiante que ha entendido poco sobre la lección,
observa poca preparación, sus conclusiones y su
organización son deficientes y la información que maneja es
incorrecta.

Aprendiz. Empieza a entender los conceptos, tiene la idea
principal, pero la presenta en forma general con pocos
detalles y algunos errores en la información.

Experto. Señala un claro entendimiento conceptual de la
lección, y sus reportes son lógicos, organizados, con pocos
errores.

Distinguido. Su trabajo es sobresaliente, maneja detalles
precisos, consistentes y a profundidad, y la presentación
tiene pocos errores.

Cada uno de los rangos debe definirse; 
por ejemplo:



EJEMPLO DE RÚBRICA

Mural Novato Aprendiz Experto Distinguido

Detalles y 

profundización

Pocos hechos 

o incorrectos, 

escasos 

detalles

(1 a 3 puntos)

Algunos hechos 

precisos, 

algunos detalles 

(4 a 6 puntos)

Cantidad 

sustancial de 

hechos, buena 

cantidad de 

detalles

(7 a 9 puntos)

Cantidad 

excepcional de 

hechos, 

descripciones 

vividas

(10 a 12 puntos)

Aclaración 

sobre el tema

Vago y poco 

claro

(1 a 2 puntos)

Algo focalizado, 

pero no lo 

suficientemente 

organizado

(3 a 4 puntos)

Bien organizado 

y claramente 

presentado

(5 a 6 puntos)

Altamente 

organizado y fácil 

de seguir

(7 a 8 puntos)

Alta calidad 

del diseño

Poco diseño, 

mal planteado

(1 a 3 puntos)

Diseño simple, 

pero más 

organizado

(4 a 6 puntos)

Atractivo, invita 

a verlo

(7 a 9 puntos)

Diseño 

excepcional y 

sobresaliente 

atractivo visual

(10 a 12 puntos)



PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Es una selección o colección de trabajos
académicos (evidencias) que los alumnos
realizan en el transcurso de un ciclo o
curso escolar y se ajustan a un proyecto
de trabajo dado.

• Permite al maestro, elaborar un registro
sobre el progreso del alumno, al mismo
tiempo que le da bases para evaluar la
calidad del desempeño en general.



EJEMPLO DE PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS

10 problemas bien trabajados.

2 resúmenes de artículos.

2 reportes de laboratorio.

2 exámenes con autorreflexiones.



GUÍA DE OBSERVACIÓN

Permite el registro de evidencias a observar

en el desempeño y la actitud de los alumnos.

• A diferencia de los anteriores, en éste, nos

interesa valorar las actitudes propias de

cada disciplina-asignatura: cómo se

comporta, cómo interactúa.

• Como instrumento de evaluación, requiere

el apoyo de otros, por ejemplo: lista de

cotejo, escala numérica.



EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

Actitud Indicadores 0 1 2 3

R

E

S

P

O

N

S

A

B

I

L

I

D

A

D

Trae y utiliza los materiales necesarios para 

las prácticas.

Trae y utiliza su manual de practicas.

Es puntual en las actividades.

Sigue de manera puntual los procedimientos 

establecidos en el manual.

Asume la consecuencia de sus actos.

ESCALA

0 NUNCA 1 ALGUNAS VECES 2 CASI SIEMPRE 3 SIEMPRE



EXÁMENES

Estiman el grado o nivel en que el alumno
sabe, sabe hacer y lo demuestra en un
contexto.

Por su utilidad en la evaluación de los
aprendizajes se pueden agrupar en:

• Pruebas objetivas

• Exámenes abiertos

• Exámenes de desempeño



PRUEBAS OBJETIVAS

Respuesta breve y complementación

Respuesta alternativa

Ordenamiento o jerarquización

Asociación, emparejamiento o 
correspondencia

Localización-identificación

Opción múltiple (respuesta única)



EXÁMENES ABIERTOS

Son aquellos en los que es necesario

plasmar el procedimiento, expresar

completamente las ideas, justificar con

argumentos, comentar, valorar, resolver

problemas, es decir, permiten ver la

construcción de los conocimientos.

Los reactivos tipo PISA cumplen estas

características.



REACTIVOS TIPO PISA

Su diseño se basa en unidades de reactivos

organizadas por un estímulo introductorio

(texto, tabla, gráfica, figura, etc.) seguido

por reactivos asociados a éste, que pueden

ser de opción múltiple, múltiple compleja,

respuesta breve o corta, o abierta

construida.
*PISA: Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés)



Exámenes tipo PISA

Su principal objetivo es la evaluación de las

aptitudes o competencias que los estudiantes

necesitarán a lo largo de la vida.

Se organiza en tres dimensiones:

Procesos. se refieren a las tareas o actividades que

se necesitan realizar en el momento de la evaluación.

Contenido. Es el conocimiento que los estudiantes

requieren para cada dominio de la evaluación.

Contexto o situación. Incluye las circunstancias de

aplicación relevantes.



PRUEBAS DE DESEMPEÑO

Proporcionan evidencia directa de que los
estudiantes pueden ejecutar ciertas
habilidades o destrezas para la resolución
de problemas específicos.

No se trata de desechar las pruebas
escritas, sino combinarlas con aquellas que
permitan apreciar la ejecución de las
competencias en un ambiente lo más real
posible.



ANALICEMOS

Retenemos o asimilamos:

10% de lo que leemos

20% de lo que oímos

30% de lo que vemos

50% de lo que vemos y oímos

70% de lo que dice uno mismo

90% de lo que hace uno mismo
Proyecto Inteligencia de la Universidad de Harvard. (Amestoy y Nickerson)



Instrumento de evaluación: 

Actividad 6- Rúbrica
Rúbrica

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1

Ideas y Contenido El escrito es claro, enfocado 

e interesante. Mantiene la 

atención del lector. El tema 

o historia central se 

enriquece con anécdotas y 

detalles relevantes.

El escrito es claro y 

enfocado; sin embargo, el 

resultado general puede no 

captar la atención. Hay un 

intento por sustentarlo, pero 

puede ser limitado, irreal, 

muy general o fuera de 

balance. 

El escrito carece de una 

idea o propósito central. El 

lector se ve forzado a hacer 

inferencias basándose en 

detalles muy incompletos.

Organización La organización resalta y 

focaliza la idea o tema 

central. El orden, la 

estructura o la presentación 

compromete y mueve al 

lector a lo largo del texto. 

El lector puede inferir lo que 

va a suceder en la historia, 

pero en general, la 

organización puede ser en 

algunos casos inefectiva o 

muy obvia.

La organización es casual y 

desarticulada. La escritura 

carece de dirección, con 

ideas, detalles o eventos 

que se encadenan unos con 

otros atropelladamente. 



Voz El escritor habla directamente al 

lector en forma directa, expresiva 

y que lo compromete con el 

relato. El escritor se involucra 

abiertamente con el texto y lo 

escribe para ser leído. 

El escritor parece sincero, pero 

no está completamente 

involucrado en el tema. El 

resultado es ameno, aceptable y 

a veces directo, pero no 

compromete.

El escritor parece completamente 

indiferente, no involucrado o 

desapasionado. Como resultado, 

la escritura es plana, sin vida, 

rígida o mecánica. Y 

dependiendo del tema, resulta 

abiertamente técnica o 

incoherente. 

Elección de Palabras Las palabras transmiten el 

mensaje propuesto en forma 

interesante, natural y precisa. La 

escritura es completa y rica, pero 

concisa. 

El lenguaje es totalmente 

corriente, pero transmite el 

mensaje. Es funcional, aunque 

carece de efectividad. 

Frecuentemente, el escritor 

decide por comodidad o facilidad 

de manejo, producir una especie 

de “documento genérico”, 

colmado de frases y palabras 

familiares. 

El escritor hace esfuerzos con un 

vocabulario limitado, buscando a 

ciegas las palabras que 

transmitan el significado. 

Frecuentemente, el lenguaje es 

tan vago y abstracto o tan 

redundante y carente de detalles, 

que solamente el mensaje más 

amplio y general llega a la 

audiencia. 

Fluidez en las Oraciones La escritura fluye fácilmente y 

tiene buen ritmo cuando se lee 

en voz alta. Las oraciones están 

bien construidas, son muy 

coherentes y la estructura 

variada hace que al leerlas sean 

expresivas y agradables.

Las oraciones tienden a ser más 

mecánicas que fluidas. El texto 

se desliza eficientemente durante 

la mayor parte del escrito, 

aunque puede carecer de ritmo o 

gracia, tendiendo a ser más 

ameno que musical. 

Ocasionalmente las 

construcciones inadecuadas 

hacen lenta la lectura. 

El escrito es difícil de seguir o de 

leer en voz alta. Las oraciones 

tienden a estar cortadas, 

incompletas, inconexas, 

irregulares o muy toscas.



Actividad 7-Guía de observación
Excelente Cumplió Bien Cumplió

Preparación Buen proceso de 

preparación, muestra 

profundidad en el 

desarrollo del tema.

Cumplido en la 

presentación de los 

resúmenes aprovecha el 

tiempo para aclaraciones.

Presenta el resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente.

Sustentación Teórica Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y explicarlo en 

sus diferentes aspectos. 

La evaluación logra 

analizar el tema.

Logra explicar el tema 

relacionando los diferentes 

aspectos de éste. La 

evaluación tiene en cuenta 

los diversos aspectos 

presentados.

Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar los puntos 

planteados. La actividad 

de evaluación es poco 

adecuada.

Manejo de la Discusión Bien liderada, suscita 

controversia y 

participación.

Es Organizada, puede 

contestar los diferentes 

interrogantes.

La dirige, no resalta los 

puntos más importantes 

no llega a conclusiones.

Participación Pertinente. Activa, es 

fundamental para el buen 

desarrollo de cada uno de 

los temas.

Oportuna, aporta buenos 

elementos, presta 

atención a las distintas 

participaciones.

Está presente. Presta 

poca atención a las 

distintas participaciones.
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