
1

ÍNDICE

Presentación         3
Marco conceptual        3
Definición de la Evaluación del Aprendizaje:     3
Características de la Evaluación      4 
Funciones de la Evaluación según su intencionalidad:    4
La Evaluación como proceso Pedagógico:     5
Tipos de evaluación        5
Ideas para mejorar        11
Fases de la Evaluación de los Aprendizajes Planificados   13
Técnicas e instrumentos de evaluación      14
Esquema general: Planificación de la Evaluación    24
Matriz de planificación de un instrumento     25
Bibliografía y Enlaces        26
Anexos          28



2

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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PRESENTACIÓN

¿Están sus estudiantes aprendiendo? ¿Cómo lo sabe?
Evaluar su curso o sección es importante tanto para los estudiantes como para los do-
centes, y es generalmente más efectiva cuando está basada en variadas fuentes de infor-
mación. Cualquier fuente de información, por ejemplo, la evaluación de los estudiantes, 
es limitada. Igualmente, pruebas, presentaciones, exámenes, problemas y trabajos escritos 
pueden capturar diferencias individuales en las habilidades de los estudiantes. Para cada 
uno de esos exámenes, pruebas, presentaciones o trabajos individuales, deben ser repre-
sentativos de todo el curso y ayudar al docente a considerar las siguientes preguntas:

¿Cuáles son mis objetivos primarios en mi asignatura?

¿Qué aspectos resultan confusos para los estudiantes?

¿Qué resulta y por que?

¿Qué necesito para seguir adelante?

Esta guía tiene como objetivo mostrar al docente la importancia y aportes de los procesos 
de evaluación de los aprendizajes como fuente primaria de información para la mejora 
de la calidad de los aprendizajes. Por tal motivo se parte de un marco teórico que permite 
orientar sobre las concepciones que fundamentan esta práctica, así como profundizar en 
el objeto de la evaluación y las técnicas y procedimientos adecuado para el mismo.

Por todo lo anterior, existe un compromiso institucional de mejorar la evaluación de los 
aprendizajes para el logro de una calidad educativa permanente, sistemática y coher-
ente con las demandas de los nuevos tiempos. UNIBE se inscribe en la historia educativa 
dominicana como un centro de educación superior innovador, autocritico y constructor 
permanente de procesos de mejora educativa, siendo modelo para la comunidad, el país 
y el mundo. 

MARCO CONCEPTUAL
     

Definición de la Evaluación del Aprendizaje:

La evaluación es proceso sistemático y deberá asumir una reflexión permanente sobre por 
qué y para quien evaluamos, sobre qué y cómo evaluamos. Las respuestas a estas pregun-
tas deben corresponderse con las características que demandan los procesos evaluativos 
centrados en el estudiante, el cual debe aportar información a los actores del proceso 
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para que éstos reconozcan que tan cerca se encuentran del logro de sus objetivos, for-
talezas y debilidades del mismo, así como que aspectos deben modificarse o mejorarse 
de dicho proceso.

Intención de la Evaluación

Si usted como docente se ha hecho la pregunta ¿Para qué Evaluar?, en algún momento 
de su intervención pedagógica, es importante que tenga presente algunas ideas:

Evaluar significa juzgar o pasar juicio acerca de la calidad o mérito de algo a partir 
de información cualitativa o cuantitativa, recopilada directa o indirectamente y com-
parada con criterios establecidos.

La evaluación aporta información útil para la toma de decisiones para reorientar o  
consolidar sus prácticas pedagógicas.

La evaluación debe permitir que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean efi-
cientes y eficaces, tanto para los docentes y directores como para estudiantes.

La evaluación debe estar encaminada hacia la objetividad en los resultados reporta-
dos, ya sea de forma diagnóstica, procesual o sumativa.

Características de la Evaluación

Funciones de la Evaluación según su intencionalidad

Diagnóstica: determinar saberes previos; conocer las características, necesidades e 
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intereses del grupo de estudiantes. 

Formativa: retroalimentar el proceso, a través de revisiones y/o observaciones periódi-
cas que permitan determinar aspectos a mejoras y fortalezas del proceso. 

Sumativa: reportar los resultados de un periodo o de un proceso completo.

La Evaluación como proceso Pedagógico

“La coherencia en el modelo educativo de UNIBE se reconoce en función de cómo los 
procesos pedagógicos – PLANIFICACIÓN y EVALUACIÓN- se consideren aunados en una 
misma sintonía, a favor de la construcción de nuevos aprendizajes por parte del estudi-
ante.  En este sentido, la evaluación es un eje importante para el mejor desarrollo de la 
planificación, así como la claridad en la finalidad, el qué y cómo se evalúa. ”

Por tal motivo, existe una relación estrecha entre la finalidad de los objetivos de apren-
dizaje (Medina y Verdejo) y la Evaluación Educativa. La Planificación de la enseñanza 
ofrece foco y  dirección al proceso educativo, aporta información específica a otras partes 
interesadas lo que se pretende que los estudiantes alcancen y proveer una base para la 
evaluación del aprendizaje.

TIPOS DE EVALUACIÓN:

Profundizar en este tema implica dar orden a conceptos que utilizamos indistintamente con 
el fin de orientar nuestra labor y utilizar adecuadamente cada modalidad en torno a cinco 
(5) grandes tipos:

Intencionalidad: corresponde al por qué de la evaluación. Diagnóstica si nuestra 
intención es determinar saberes previos; conocer las características, necesidades e 
intereses del grupo de estudiantes. Formativa si nuestra intención es retroalimentar el 
proceso, a través de revisiones y/o observaciones periódicas que permitan determinar 
aspectos a mejoras y fortalezas del proceso. Sumativa si nuestra intención es reportar 
los resultados de un periodo o de un proceso completo.

Agente Evaluador: corresponde a quien evalúa. En este sentido podemos situar al 
evaluador dentro o fuera del proceso. A lo interno se realiza la Autoevaluación por 
el propio sujeto, la Coevaluación entre los pares (estudiante-estudiante, docente-
docente, etc), así como la heteroevaluación realizada por quien guía o facilita el 
proceso educativo de un grupo.
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Referente de contratación: guarda relación con el punto de partida para realizar e 
interpretar los resultados de la evaluación, donde existen dos tendencias diferentes: 
la evaluación referida a norma al medir a cada alumno con respecto a sus compa-
ñeros de grupo y calificar al estudiante según el lugar en que quede ubicado tras 
comparar sus resultados en el cuadro total de puntuaciones; y la referida a criterio 
donde el juicio sobre el estudiante se hace con base en lo que educativamente es 
deseable y no en relación con las contingencias que pueda tener la pertenencia a un 
determinado grupo, tomando como punto de partida las características y avances del 
propio sujeto.

Momento: guarda relación con cuando evaluamos. En ese sentido podemos referir-
nos a la evaluación inicial, procesual, final o diferida respecto al proceso.

Extensión: corresponde al cuanto evaluar. Por lo tanto, se tomara en cuenta si se 
evalúa de forma parcial o global el proceso

En resumen presentamos el diagrama 3:

La evaluación de los aprendizajes presenta básicamente dos funciones:

Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de orientación 
del alumnado.
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Una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es decir, de reconocimiento de los cambios que se han de introducir progresivamente 
en este proceso para que todos los alumnos aprendan de forma significativa.

Dentro del carácter pedagógico, la evaluación se desarrolla en cuanto a la recogida de 
información, que puede ser o no instrumento; al análisis de esta información y juicio sobre 
el resultado de este análisis; y la toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Es 
así como, partiendo de la intencionalidad de la evaluación, el modelo educativo de UN-
IBE busca enfatizar procesos de evaluación tanto diagnóstica como formativa; así como 
situándonos según el agente evaluador, otorgar una significativa importancia a la auto-
evaluación.

La Evaluación diagnóstica y formativa dentro del modelo educativo

I. Evaluación diagnóstica

La tiene una finalidad diagnóstica y de identificación de necesidades. Nos permite valorar 
las potencialidades, el nivel de habilidades y de conocimientos previos que tiene el estu-
diante respecto a los objetivos previstos a alcanzar en el curso.
Este tipo de evaluación es de gran utilidad a la hora de planificar un curso, para definir 
los objetivos y contenidos adaptándolos a las características del grupo y cada vez que se 
va a iniciar un nuevo aprendizaje para verificar los conocimientos previos del estudiante 
e iniciar la acción didáctica atendiendo a las necesidades de los mismos, personalizar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje y ofrecer una atención individualizada a cada alumno 
en los casos requeridos.

La evaluación diagnóstica es un proceso que pretende determinar si los alumnos poseen 
los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o curso.

En qué grado los alumnos han alcanzado ya los objetivos que nos proponemos en esa 
unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas, etc.).

La situación personal: física, emocional y familiar en que se encuentran los alumnos al 
iniciar el curso o una etapa determinada.

Si analizamos los aspectos que pretenden conocerse a través de la evaluación diagnósti-
ca, caeremos en la cuenta de que, por su carácter de antecedentes básicos que el maestro 
necesita tomar en cuenta antes de realizar cualquier actividad. El docente, debe realizar 
esta evaluación, al inicio del curso y al inicio también de cada unidad si se considera 
conveniente. 
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Esta es de gran trascendencia y lo ejemplificaremos de esta forma: Si a través de la evalu-
ación diagnóstica nos demos cuenta de que los alumnos, en su mayoría, poseen los req-
uisitos pare abordar el curso, lo interpretaremos como que tenemos la libertad de seguir 
adelante con nuestros objetivos; pero si descubrimos que la mayoría no cuenta con dichos 
requisitos, tendremos que hacer un reajuste en nuestra planeación; y dar énfasis en estos 
aspectos. Si no lo hacemos de esta forma y seguimos hacia delante, correremos el riesgo 
que los alumnos continúen con lagunas, que van a incidir en el desenvolvimiento satis-
factorio de la asignatura que se está dando y por ende en el producto final de la misma   
También si la evaluación diagnóstica nos muestra que nuestros alumnos alcanzaron ya 
varios o muchos de los objetivos que nos proponemos abordar en esa unidad o curso, 
nuevamente tendremos que hacer los reajustes necesarios a la planeación, pues de lo 
contrario los alumnos perderán el interés y no desearán repetir actividades encaminadas 
hacia objetivos que ya alcanzaron. Así que, constantemente nos tendremos que replantear 
nuestro ejercicio docente e ir valorando el cumplimiento de los objetivos alcanzados si 
queremos contar con la atención y buena disposición de nuestros alumnos. 

Algo también de suma importancia serán los datos que a través de la evaluación diag-
nóstica podamos obtener acerca de las características familiares, físicas y emocionales 
en nuestros alumnos; mediante este conocimiento podremos orientar nuestra acción pare 
tratar de responder a las circunstancias de cada uno de ellos. Muchos docentes, le restan 
importancia a estos aspectos, que son de gran valor para ayudar a que los alumnos se 
integren a las actividades de la clase. Estos deben ser tomados en cuenta y planificar las 
estrategias en base a los mismos. 

II. Evaluación formativa a lo largo del curso 

La evaluación se debe desarrollar durante todo el proceso de aprendizaje. De esta for-
ma se asegura que los alumnos están alcanzando los objetivos planteados. Además nos 
aporta información para corregir o reorientar sobre la marcha el proceso de enseñanza 
(permite ofrecer ayuda y asistencia en los momentos en que se puedan producir dudas o 
bloqueos).

El feedback es especialmente importante en la enseñanza puesto que es el me-
dio que tiene el estudiante de tener conciencia del proceso formativo que está 
siguiendo.

Esta va integrada al proceso mismo de trabajo y es parte del aprendizaje. A través de ella 
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se busca conocer básicamente cómo aprende el alumno, pero, tiene varios objetivos:

Informar tanto al estudiante como al maestro acerca del progreso alcanzado por el 
primero.

Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de enseñanza-apren-
dizaje.

Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir cómo se van alcan-
zando parcialmente los objetivos propuestos.

Por sus características, la evaluación formativa tendrá lugar al final de un tema, de una 
unidad o al término de una serie de actividades de cuyo buen logro dependa el éxito de 
actividades posteriores. Del docente depende en qué momento va a ir realizándola. Pero, 
debe hacerse siempre, porque este tipo de evaluación da oportunidad al estudiante  no 
sólo de irse retroalimentando, si no, de de ir mejorando y monitorizando su aprendizaje; 
es tan importante este  aprendizaje autodirigido, que permite al alumno la oportunidad de 
reflexionar sobre las actividades a través de las cuales aprende y desarrollar la habilidad 
de la mejora  continua y permanente que no es más que desarrollar  la capacidad de 
aprender a aprender.

En un modelo educativo centrado como el que se propone, los alumnos generan un 
sinnúmero de productos como resultado de las actividades, los cuales permiten al profe-
sor tener información permanente de cómo van evolucionando. Con esta información 
el profesor puede evaluar el desempeño del grupo y de cada uno de sus miembros, ret-
roalimentar al alumno de forma continua, reflexionar con él sobre la relación que existe 
entre el proceso seguido y los resultados logrados, invitarlo a que proponga mejoras y, 
finalmente, como experto, reforzar con su intervención aquellos aspectos que encuentra 
más débiles. Los docentes que han tenido la oportunidad de trabajar de esta manera ven 
con gran satisfacción los logros alcanzados, el alumno definitivamente aprende más, se 
involucra en su aprendizaje, logra motivarse y coopera. Después de todo, esto es lo que el 
docente necesita, la participación activa del estudiante. Lo cual contribuirá en una mejor 
formación. 

Esta característica incorpora a la evaluación una función educativa que no se da de 
forma explícita en la práctica tradicional. Esta función es la base del modelo educativo y 
el parámetro que tiene el profesor de todos los demás elementos; es también la esencia 
del papel del profesor como facilitador y guía del proceso de aprendizaje. La importancia 
de esta dimensión ha llevado a algunos líderes del cambio a conceptualizarla como la 
herramienta básica para transformar la enseñanza y el aprendizaje.
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La evaluación formativa tiene también un papel de mucha importancia dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, ella se encarga de orientar la actividad a través de sus informes 
sobre la forma en que se van alcanzando los objetivos. 

Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el maestro y los 
alumnos tendrán un estímulo eficaz pare seguir adelante. Si la evaluación formativa mues-
tra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos que pretenden alcanzarse, será 
tiempo de hacer los reajustes necesarios al plan, de motivar nuevamente a los alumnos 
y de examinar si los objetivos señalados son los más oportunos, tal vez, si no, el profesor 
cambie las estrategias de enseñanza- aprendizaje implementadas. Es decir, que este tipo 
de evaluación, es como un termómetro tanto al docente, como al alumno, para emitir 
juicios de valor sobre el proceso. De ahí, su importancia.

La evaluación formativa contiene las siguientes cualidades intrínsecas:

Convierte el proceso de enseñanza y de aprendizaje en una experiencia de innovación 
y mejora continua y al grupo formado por el profesor y los estudiantes en una auténtica 
comunidad de aprendizaje. Se basa en el concepto de que se evalúa para mejorar.

Auto evaluación

La autoevaluación se enmarca en una concepción democrática y formativa del proceso 
educativo en el que participan activamente todos los sujetos implicados en el mismo, y se 
incorpora como actividad de aprendizaje ofreciendo las siguientes ventajas:

Favorecer el autoaprendizaje.
Desarrollar la capacidad de crítica.
Fomentar la capacidad de toma de decisiones.
Responsabilizar al alumno de su aprendizaje.
Preparar para una educación continua.
Enseñar a pensar.
Fomentar la cultura de alta calidad.
Practicar la mejora continua.

Evalución sumativa

Pretende conocer los logros a fin de certificar o calificar el nivel de rendimiento alcanzado 
por los alumnos. Los Criterios de calificación utilizados en esta evaluación varían según 
los objetivos y actividades a evaluar, entre ellos
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Número de actividades mínimo a realizar en el curso o por módulo (Ej.: 80%)
Número de módulos que el alumno ha de superar como mínimo para obtener el 
título. (puede que haya algunos obligatorios)
Porcentaje de la parte teórica (Ej.: 75 %) y del proyecto final (Ej.: 25 % )

IDEAS PARA MEJORAR:

La evaluación es beneficiosa para el profesor porque le ayuda a contestar preguntas 
importantes sobre sus alumnos y sus métodos de enseñanza

La evaluación es un proceso de obtención de información y uso de ella para formular 
juicios que a su vez se emplearan en tomar decisiones

Una decisión es una elección entre tipos de acción alternativas

Los juicios son estimaciones de una condición presente y predicciones de actuación 
futura

La información es un ingrediente esencial en la evaluación porque proporciona datos 
básicos para la formulación de juicios.

La evaluación es un proceso que consta de 10 pasos:

Especificar los juicios a emitir y la decisiones a tomar

Describir la información necesaria

Localizar la información ya disponible

Decidir cuándo y cómo obtener la información necesaria

Construir (o seleccionar) los instrumentos de recogida de información a utilizar

Obtener la información necesaria

Analizar y registrar la información

Formular juicios

Tomar decisiones

Resumir y dar a conocer los resultados de la evaluación. 
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1.5 Modelo de Evaluación del Aprendizaje

OBJETO DE LA EVALUACIÓN E INDICADORES

Objeto de la Evaluación

Las capacidades: definen el qué evaluar constituida por:

Conocimientos: se refiere a la memorización de hechos, y los objetivos que miden exigen 
que el estudiante sea capaz de hacer listas, recordar o reconocer hechos que se le han 
dado.

Comprensión: en este nivel el alumno no sólo es capaz de repetir información de me-
moria sino de demostrar que la entiende. Por lo general se mide al momento de pedir 
que repita la información “con sus propias palabras” o presente ejemplos diferentes 
a los empleados en clase.

Aplicación: en este nivel el estudiante deberá aplicar los conocimientos a una situ-
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ación nueva. Es decir, luego de saber una regla de memoria puede explicarla con sus 
propias palabras y a continuación aplicarla en una situación desconocida.

Análisis: en este nivel se pide al alumno que descomponga la información que ha re-
cibido en las partes que la integran. Este es el tipo de aprendizaje que esperamos de 
nuestros alumnos al descomponer un poema en sus partes, una composición química 
en sus elementos o un artículo del periódico separando la opinión de los hechos, o 
el análisis de un discurso en temas principales y secundarios.

Síntesis: es un nivel más alto de comportamiento cognoscitivo cuando alguien puede 
combinar un número de unidades de información, sintetizándolas en un nuevo con-
junto. De esta manera, el estudiante alcanza sus propias conclusiones a partir de una 
variedad de fuentes.

Evaluación: en este nivel se busca hacer un juicio de valor frente a la información 
analizada.

 Las Actitudes

La evaluación de actitudes se concentra en tres aspectos:

Lo referente a lo que piensa una persona en una situación determinada.

Lo referente a lo que siente una persona frente a una situación 

Lo referente a lo que hace o reacciona una persona en una situación. 

 Indicadores

Definición

Estructura de un indicador

Procedimiento para formular indicadores

Fases de la Evaluación de los Aprendizajes Planificados

Planificación de la Evaluación

Selección de los objetivos/contenidos a ser evaluados por el docente. Esta definición 
debe tener como punto de partida la matriz de los contenidos correspondientes a 



14

cada asignatura y/o secuencia de asignaturas. 

Definición de los criterios a para la evaluar. Los criterios corresponden al punto de 
partida para verificar si los objetivos/contenidos trabajados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje han sido internalizados por los estudiantes. Los criterios definen 
operativamente al objetivo/contenido a evaluar y permiten su correcto seguimiento y 
verificación.

Selección de las técnicas e instrumentos idóneos para la evaluación de los apren-
dizajes. Esta selección dependerá directamente de la naturaleza de la asignatura, la 
estrategia de enseñanza y el tipo de contenido evaluado.

Definición de las escalas y/o calificación parcial o total del proceso de medición. De 
esta manera se obtendrá información cualitativa o cuantitativa, según sea la escala 
utilizada.

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Técnicas de Evaluación

La técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del apren-
dizaje. 

Instrumentos de Evaluación

El instrumento será el medio a través del cual el docente obtendrá la información al re-
specto.

Según Morles, Valbuena y Muñoz (1985) los instrumentos contestan la pregunta ¿con qué 
voy a realizar la labor evaluativa? Un instrumento puede ser una grabadora, una video-
cinta o un documento escrito.  Para una misma técnica de evaluación pueden aplicarse 
diversos instrumentos.
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Técnica Instrumento

1. Técnica de interrogatorio El cuestionario
La entrevista 

2. Técnica de resolución de problemas Pruebas objetivas
Pruebas de ensayo o por temas
Simuladores
Problemas escritos

Pruebas objetivas:
Evocación
Discriminación
Reconocimiento
Identificación 

3. Técnica de solicitud de productos Proyectos
Portafolios:

Monografías
Diarios

4. Técnica de observación Listas de cotejo
Registros anedócticos
Escalas de categorías

5. La Rúbrica Constituye una guía para establecer qué as-
pectos van a ser considerados en la revisión y 
calificación.
La rúbrica responde a los siguientes cuestion-
amientos:

En que criterios debo basar mi juicio acerca 
de esta ejecución?

Qué debo tomar en cuenta para calificar 
un producto como exitoso? 

 

1. Técnica de interrogatorio: Aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita in-
formación al alumno, de manera escrita u oral para evaluar básicamente el área cogno-
scitiva. Estas preguntas requerirán su opinión, valoración personal o interpretación de la 
realidad, basándose en los contenidos del programa de estudio.
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1.1 El Cuestionario: instrumento que puede ser abierto, donde las preguntas dejan 
al estudiante en la libertad para seleccionar la información que considere pertinente 
para contestar; o de preguntas cerradas, donde se controla la extensión, profundidad 
especificando lo que debe incluir. 

1.2 La Entrevista: Se puede utilizar para adquirir información acerca de conocimien-
tos. Explorar ideas y sentimientos. Determinar elegibilidad. Puede ser estructurada y 
no estructurada. 

2. Técnica de resolución de problemas: solicitar al alumno la resolución de problemas, 
mediante ello se podrán evaluar los conocimientos y habilidades que éste tiene. Los prob-
lemas que se presenten al alumno pueden ser de orden conceptual, para valorar el do-
minio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar el reconocimiento de la 
secuencia de un procedimiento.

2.1 Pruebas objetivas 

El estudiante no elabora respuestas, sino que se identifica con las soluciones propues-
tas; su principal tarea consiste en discriminar las opciones verdaderas, correctas de 
las que no lo son: 

2.1.1 Evocación

Complementación (En una frase o texto que faltan palabras, incluir esa palabras)

Texto Incompleto (Completar un texto incompleto con otra parte del texto)

Gráficas (Realizar un gráfico o dibujo como respuesta. Ej. Dibuje un ángulo agu-
do)

2.1.2 Discriminación

Dos opciones (Verdadero – Falso)

Opción Múltiples 

Justificación de la opción (Justificar la opción elegida)

2.1.3 Reconocimiento

Selección múltiple. (Ej. Seleccionar familias de palabras, tiempo, temporal, tem-
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poralidad)

Ejercicio de correspondencia. (Ej. Asociar 2 palabras en idiomas distintos)

Elección de la mejor respuesta.(De varias respuestas buenas, elija la más adec-
uada).

2.1.4 Identificación 
 

Ordenación (Ordenar #s de mayor a menor)

Localización (Ej. Localizar el error en prueba de atención o discriminación)

De pruebas múltiples (Ej. Dadas operaciones, identificar aquella o aquellas er-
róneas)

2.2 Pruebas de ensayo o por temas: 

Este instrumento contiene preguntas o temas en los que el alumno debe construir las 
respuestas utilizando un estilo propio 

2.3 Ensayo

Este instrumento contiene preguntas o temas en los que el alumno debe construir las 
respuestas utilizando un estilo propio 

2.4 Simuladores 

Se caracteriza por reproducir bajo condiciones controladas realidades de la vida di-
aria para que el estudiante demuestre su capacidad de llevar a cabo procedimientos, 
solucionar problemas o tomar decisiones de acuerdo a lo aprendido en clase.

2.5 Problemas escritos

Este instrumento enfrenta al alumno a una situación lo más parecida a una real, en 
donde se induce al alumno a la toma de decisiones o al desarrollo de acciones que 
lleven hacia la solución de un problema

3. Técnica de solicitud de productos: Esta técnica se refiere a la solicitud de productos re-
sultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos 
en el campo cognoscitivo y demuestren las habilidades que el alumno ha desarrollado o 
adquirido, así como la información que ha integrado.
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3.1 Proyectos: Consiste en la elaboración de una propuesta que integre una tentativa 
de solución a un problema. Esta propuesta puede consistir en un proyecto de investi-
gación, de desarrollo o de evaluación.

3.2 El portafolio: Una estrategia para la evaluación respecto al énfasis a las destrezas 
del pensamiento crítico, la importancia de los procesos y el estudiante como centro 
de su aprendizaje.

Es una colección de trabajos que un estudiante ha realizado en un periodo de su 
vida académica, ya sea un semestre, un año o cuatro años.

El o la estudiante recopila trabajos que evidencian esfuerzos, áreas fuertes y dé-
biles; talentos, destrezas, mejores ideas y logros.

3.3 Monografías: Este instrumento debe contener una apreciación sobre un tema, 
fundamentada en información relacionada o proveniente de diversas fuentes.

3.4 Diarios: Es un tipo de autobiografía se escriben las ideas, preocupaciones, sen-
timientos y experiencias propias que ocurren cada día. En el salón de clases se utiliza 
para las experiencias vividas y como éstas se relacionan con el aprendizaje de con-
ceptos y procesos.  

3. Técnica de solicitud de productos: Esta técnica se refiere a la solicitud de productos re-
sultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos 
en el campo cognoscitivo y demuestren las habilidades que el alumno ha desarrollado o 
adquirido, así como la información que ha integrado.

3.1 Proyectos: Consiste en la elaboración de una propuesta que integre una tentativa 
de solución a un problema. Esta propuesta puede consistir en un proyecto de investi-
gación, de desarrollo o de evaluación.

3.2 El portafolio: Una estrategia para la evaluación respecto al énfasis a las destrezas 
del pensamiento crítico, la importancia de los procesos y el estudiante como centro 
de su aprendizaje

Es una colección de trabajos que un estudiante ha realizado en un periodo de su 
vida académica, ya sea un semestre, un año o cuatro años.

El o la estudiante recopila trabajos que evidencian esfuerzos, áreas fuertes y dé-
biles; talentos, destrezas, mejores ideas y logros.
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3.3 Monografías: Este instrumento debe contener una apreciación sobre un tema, 
fundamentada en información relacionada o proveniente de diversas fuentes.

3.4 Diarios: Es un tipo de autobiografía se escriben las ideas, preocupaciones, sen-
timientos y experiencias propias que ocurren cada día. En el salón de clases se utiliza 
para las experiencias vividas y como éstas se relacionan con el aprendizaje de con-
ceptos y procesos.  

Ejemplo: Diario

Autor: El Maestro 
Fecha: 2/09/2009
Actividad: Reunión Grupos de Trabajo 
Duración: 2 horas

El día anterior se había trabajado teóricamente una metodología específica 

basada en el enfoque o aproximación sistémica, que considero apropiada 

para enfrentar a la problemática de solución de problema.

Cada grupo de trabajo ha pensado un problema o una necesidad y plantea 

su estudio. La sesión empieza dando la palabra a los diferentes grupos 

para que den a conocer su objetivo de trabajo.

Al final, todos los grupos se han comprometido en presentar un documento 

con el trabajo realizado. Ha sido una sesión muy positiva.

4. Técnica de observación: Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el 
psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de man-
era inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en que los 
utiliza. 

4.1 Listas de cotejo: Se utilizan para indicar la presencia o no de la característica o del 
comportamiento. 
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Ejemplo:

Identificación (Nombre o grupo observado)
(Señale con un X la columna correspondiente) 

Respecto a su cumplimiento: Sí No

Es puntual a la hora de iniciar el trabajo.
Es puntual a la hora de finalizar el trabajo.
Busca excusas para abandonar el trabajo.
Establece conversaciones innecesarias.

Respecto a sus compañeros: Sí No

Siempre está dispuesto a ayudar.
Es sincero.
Se muestra alegre.
Los trata con respeto

 

4.2 Registros anecdóticos: Se relatan hechos que han ocurrido sin una interpretación y 
juicio por parte del observador. Es una técnica esencialmente narrativa. 

Ejemplo: 

Estudiante observado _________________________Fecha __________  
Hora__________Observador____________________Lugar ____________

Contexto, situación: Durante la clase de educación física.

Incidente: El observado, tras un intercambio de palabras con un compa-

ñero, le agrede verbalmente, le amenaza, se marcha violentamente de la 

clase, anunciando que los amigos de su pandilla tendrán conocimiento de 

lo que se ha hablado.

Observación: Sus compañeros no le dieron demasiada importancia, sigui-

eron como si no hubiera pasado nada importante, incluso el amenazado 

dijo: no se preocupen, no hará nada. 
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4.3 Escalas de categorías: Permite que el observador recopile información acerca de la 
frecuencia o la calidad con que ocurren las características o comportamientos. El obser-
vador puede indicar el grado en el cual una conducta ocurre o la calidad de la ejecución.  
Pueden ser numéricas, gráficas o descriptivas. 

Ejemplo Escala de Categoria 

Escala Likert Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de acu-
erdo ni en 

desacuerdo

De 
acuerdo

Muy 
deacuerdo

1. Considero que el 
ambiente de clases es 
agradable.
2. Pienso que mis 
compañeros son 
cooperadores.
3. Normalmente me 
encuentro a gusto en 
mi lugar de trabajo.

  
Escala Thurstone 

Lea todas las afirmaciones y señale aquella – solo una – con la 
que se sienta más identificado.

1. El trabajo para el hombre es el mayor bien del que puede gozar, una bendición.

2. El trabajo es un medio para poder subsistir.

3. El trabajo, si no existiera, mejor.

Escala de Osgood.

Tópico: Mi maestro es…

Simpático 6 5 4 3 2 1 Antipático
Justo 6 5 4 3 2 1 Injusto
Innovador 6 5 4 3 2 1 Tradicional
Locuaz 6 5 4 3 2 1 Parco
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Escala Guttman 

Señale con X las respuestas correctas o con las que esté más de acuerdo; puede re-
sponder a más de una.

1. Respecto a sus compañeros de trabajo cree que:

  - Todos son buenos.
  - La mayoría son buenos.
  - Solo algunos son buenos.

5. La Rúbrica:

Una Matriz de Valoración o Rúbrica  facilita la Calificación del desempeño del estu-
diante en las áreas del currículo (materias o temas) que son complejas, imprecisas y 
subjetivas. 

Consiste en un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que per-
miten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, logrados por el 
estudiante en un trabajo o materia particular. 

Establece una gradación (niveles) de la calidad de los diferentes criterios con los que 
se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro 
tipo de tarea.
 
Se diseña con el fin de evaluar en forma “objetiva” y consistente. 
Permite al profesor especificar: qué espera del estudiante, los criterios para calificar 
un objetivo, un trabajo, una presentación o un reporte escrito, de acuerdo con el tipo 
de actividad que desarrolle 

Su utilidad:

Informarse cómo está aprendiendo el estudiante, 
Realizar evaluación formativa, cuando se convierte en parte integral del proceso de 
aprendizaje. 

Involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación de su propio trabajo (auto 
evaluación), del trabajo de sus compañeros o cuando el estudiante, familiarizado ya 
con la Matriz de Valoración, participa en su diseño. 
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Enfoca al maestro para que determine de manera específica los criterios con los 
cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 
Permite al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro.
 
Permite a los estudiantes conocer los criterios de calificación con que serán evalu-
ados.
 
Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y 
el de sus compañeros.

Permite que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajo, antes de 
entregarlo al profesor. 

Indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias y con éste cono-
cimiento planear con el maestro los correctivos a aplicar 

Tipos de Rubrica

Puede hablarse de dos tipos de Matrices de Valoración, la Comprehensiva (total) y la 
Analítica. 

En la Comprehensiva el profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar 
por separado las partes que lo componen. 

Con la Analítica el profesor evalúa inicialmente, por separado, las diferentes partes 
del producto o desempeño y luego suma el puntaje de estas para obtener una cali-
ficación total. 

Partes de la Rubrica

En la primera columna vertical se ubican los aspectos o elementos que se han selec-
cionado para evaluar.   

Por lo general, la escala de calidad para calificar los diversos aspectos a evaluar, se 
ubica en la fila horizontal superior, con una gradación que vaya de mejor a peor. Es 
muy importante que la gradación de esta escala sea obvia y precisa para que haya 
diferencia en los distintos grados que se pueden lograr en el aprendizaje de un tema 
propuesto.
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En las celdas centrales se describe de la forma más clara y concisa posible los cri-
terios que se van a utilizar para evaluar esos aspectos. Recuerde que estas celdas 
centrales explican cuáles son las características de un trabajo excelente, de uno malo 
y las variaciones intermedias entre el uno y el otro. 

Escala de evaluación

Aspectos a 
evaluar Criterios

ESQUEMA GENERAL: Planificación de la Evaluación

PLANIFICACIÓN + EVALUACIÓN

Objetivos Contenidos Actividades
Criterios de 
Evaluación

Estrategias  
de evaluación

Instrumento 
de Evalu-

ación
¿Para qué 
Evalúo?

General

Específicos

¿Qué Evalúo?

Conceptual

Procedimental

Actitudinal

Recursos 
didácticos

Estrategia 
de 
Enseñanza

Los descrip-
tores del 
logro de los 
objetivos

Cómo obten-
dré la infor-
mación para 
la toma de 
decisiones

Con qué 
registraré la 
información 
para la 
toma de 
decisiones

PROCESOS PEDAGÓGICOS= TOMA DE DECISIONES
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Matriz de planificación de un instrumento

Objetivo
y/o 

contenido

Tipo de 
prueba y de 

pregunta

Parte de la 
prueba y 

número de la 
pregunta 
(opcional)

Pauta de 
Corrección 
-Claves- 

Revisión sumativa 
Revisión formativa

Valor 
de la 

pregunta

¿Qué 
EVALUAR?

De ensayo
Estructurada
Realización de 
tareas

Pruebas 
objetivas:

Evocación
Discrimi-
nación 
Recono-
cimiento 
Identificación

PARTE I

Pregunta 1

Revisión sumativa:
Respuesta y pro-
ducto final 

Revisión formativa:
Indicadores que 
describe los 
aprendizajes
Avances en este 
propósito

Valor Parcial
2pto

Muy bueno 10
Bueno       8-9
Aceptable  6-7
Deficiente  0-5

Valor  Total
10ptos
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ANEXOS

Competencias Instrumentales

Competencia Logrado En proceso No logrado

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de comunicación oral y escrita 
en la propia lengua
Conocimiento de una segunda lengua
Habilidades en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación
Habilidades de gestión de la información 
(habilidad para buscar y analizar infor-
mación proveniente de fuentes diversas)
Capacidad de resolución de problemas
Capacidad de toma de decisiones de 
manera asertiva y ética
Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica
Capacidad de aprender

Competencias Interpersonales

Competencia Logrado En proceso  No logrado

Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad de trabajo en equipo y de co-
laboración con expertos de otras áreas
Habilidad de escucha empática
Valoración de la diversidad y multicultur-
alidad
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Habilidad de trabajar en un contexto inter-
nacional
Compromiso ético
Habilidad para enfrentar crisis y solucionar 
conflictos
Respeto y valoración personal y hacia los 
demás
Capacidad de autorregular su conducta

Competencias Sistémicas

Competencia Logrado En proceso  No logrado

Habilidades de investigación
Capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones
Capacidad para generar nuevas ideas
Capacidad creativa
Capacidad de motivar y conducir hacia 
metas comunes.
Conocimiento y respeto de culturas y cos-
tumbres de otros países.

Habilidad para trabajar de forma au-
tónoma
Diseño y gestión de proyectos
Capacidad de iniciativa y espíritu em-
prendedor
Compromiso con la calidad
Motivación de logro
Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano
Compromiso con su medio socio-cultural
Compromiso con la preservación del me-
dio ambiente
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RUBRICA: DEBATE
Autora: Denise Morales

Grupo:        Integrantes:                                               Fecha:  

Valor máximo : 100 puntos 

El presente instrumento de evaluación sobre las habilidades de un orador se realiza con 
el objetivo de mejorar la calidad oratoria de los participantes y retroalimentarlos en rel-
ación a los resultados obtenidos en sus habilidades de comunicación verbal y no verbal, 
tomando en cuenta la evaluación de los facilitadores (Heteroevaluación), evaluación de 
sus compañeros (Coevaluación), evaluación del grupo (Autoevaluación)para que mejoren 
sus presentaciones y oratoria.

Elegir de 1 a 4 siendo 4 el mayor valor.                                                                                                                                           
     
1. Deficiente o pocas veces; 2. Promedio o a veces; 3. Bueno o casi siempre; 4. Excelente 
o siempre

1. Habilidades de Comunicación verbal  (Valor 20 puntos)

1- El emisor presentó evidencias de tener preparado el tema 
en su presentación

1 2 3 4

2- El emisor fue convincente y se expresó con seguridad en 
el manejo del tema presentado

1 2 3 4

3- El emisor hizo empatía con los receptores y cautivó su 
atención.

1 2 3 4

4- El emisor usó un lenguaje adecuado tomando en cuenta 
los receptores.

1 2 3 4

5- El emisor mantuvo niveles de conducta y de educación 
en su presentación.

1 2 3 4

Comentario:

2. Habilidades de Comunicación no verbal. Contacto Visual (Valor 20 puntos)

1-El emisor refleja entusiasmo; confianza y naturalidad. 1 2 3 4
2- El emisor mantiene contacto visual con el público entre 
5 a 10 segundos.

1 2 3 4
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3- El emisor refleja seguridad y precisión en su mirada. 1 2 3 4
4- El emisor mira a varios lugares del auditorio, o fija con-
tacto en tres o cuatro puntos del mismo.

1 2 3 4

5- El emisor parpadea normalmente. 1 2 3 4

Comentario:

3. Habilidades de Comunicación no verbal. Postura y Movimiento (Valor20 puntos)

1- El emisor mantiene la parte superior de su cuerpo er-
guida.

1 2 3 4

2- El emisor se para con las piernas ligeramente separadas 
y una más adelante que la otra.

1 2 3 4

3- El emisor impone dinamismo, seguridad y se mueve con 
movimientos moderados acercándose y alejándose de acu-
erdo a lo expresado.

1 2 3 4

4- La postura del emisor denota un estilo propio, entusi-
asmo y espontaneidad.

1 2 3 4

5- Los movimientos, gestos o dezplazamientos guardan 
concordancia entre lo que se expresa.

1 2 3 4

Comentario:

4. Habilidades de Comunicación no verbal. Gestos y Expresión Facial (Valor 20 puntos)

1- El emisor expresa armonía y tranquilidad al dirigirse al 
receptor.

1 2 3 4

2- El emisor se percibe cordial, abierto, amigable. 1 2 3 4
3- El emisor tiene expresiones faciales que refleja su person-
alidad y el mensaje.

1 2 3 4

4- El emisor utiliza las manos como forma de expresar un 
mensaje.

1 2 3 4

5- El emisor se mueve hacia delante expresando cercanía 
con los receptores

1 2 3 4

Comentario:
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5. Habilidades de Comunicación no verbal. Paralingüística (Valor 20 puntos)

1- El emisor se expresa con claridad y pureza usando tonali-
dades precisas al vocalizar.

1 2 3 4

2- El emisor llega a todos los escuchas. 1 2 3 4
3- El emisor da modulación a la voz, a través del ritmo, las 
pausas y el énfasis, en el mensaje que transmite.

1 2 3 4

4- El emisor se expresa a una velocidad moderada. 1 2 3 4
5- El emisor mantiene todo el tiempo el mismo ritmo en el 
mensaje.

1 2 3 4

Comentario:

      Resultados (TOTAL) _________________

RÚBRICA: AUTO-EVALUACIÓN               
Autora: Denise Morales

Tipo de evaluación: Autoevaluación   Es 
la evaluación realizada por uno mismo, 
luego de realizar una determinada tarea.

1                
Deficiente    
(0-69%)

2                
Regular 

(70-79%)

3                             
Bien                 

(80-89%)

4                      
Muy Bien              

(90-100%)

Dominio del tema. El material asignado 
fue investigado con diferentes fuentes 
bibliográficas, comprendido y aplicado.
Organización. La información ofrecida 
fue sintetizada y organizada.
Innovación. La información organizada 
fue presentada de manera creativa, con 
uso de imágenes de manera eficaz  y 
pertinente.
Responsabilidad. Se cumplió con el ti-
empo establecido en las tareas asigna-
das. Rindió cuenta de su trabajo.
Cooperación. Cooperó con el equipo 
en las tareas conjuntas a tiempo, y de 
manera organizada.
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RÚBRICA: PRESENTACIONES ORALES  
Autora: Denise Morales

Tipo de evalu-
ación: HETERO-
EVALUACIÓN 
Es la evaluación 
realizada por EL 
PROFESOR O 
FACILITADOR , 
luego de realizase 
una determinada 
tarea.

1                                   
Deficiente                                   
(0-69%)

2                                             
Regular                                        

(70-79%)

3                                                              
Bien                                                   

(80-89%)

4                                                     
Muy Bien                                      

(90-100%)

Dominio del tema. 
El material asigna-
do fue investigado 
con diferentes fu-
entes bibliográfi-
cas, comprendido 
y aplicado.

El estudiante no 
parece cono-
cer el tema, no 
puede contestar 
las preguntas 
planteadas ad-
ecuadamente.

El estudiante 
conoce parte 
del tema, no 
puede contestar 
con presición 
algunas pregun-
tas planteadas 
del tema.

El estudiante 
demuestra un 
buen cono-
cimiento del 
tema, contesta 
con presición 
la mayorpia de 
las preguntas 
planteadas.

El estudiante de-
muestra un cono-
cimiento completo 
del tema, y con-
testa con presición 
todas las pregun-
tas planteadas.

Organización. La 
información ofre-
cida fue sintetizada 
y organizada.

La audiencia no 
puede entender 
la presentación 
porque no 
sigue un orden 
adecuado.

La audiencia 
tiene dificulta-
des siguiendo 
la presentación 
porque se brin-
ca de un tema 
a otro.

La audiencia 
puede en-
tender adecu-
adamente la 
presentación 
porque se 
presenta de 
manera lógica-
secuencial.

La audiencia en-
tiende la presen-
tación porque se 
presenta de forma 
lógica e inte-
resante que cau-
tiva su atención.
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Volumen de voz. 
Expresión oral con 
volumen para ser 
eschudo de man-
era clara y modu-
lada.

El volumen es 
débil para ser 
escuchado por 
la audiencia, 
emplea el mis-
mo tono todo 
el tiempo de la 
presentación.

El volumen es 
escuchado por 
el 60% de la 
audiencia, y 
modula la voz 
un 70%.

El volumen 
es suficiente-
mente alto 
para ser es-
cuchado por 
un 89%, habla 
claramente y 
distintamente 
casi todo el ti-
empo.

El volumen es 
suficientemente 
alto para ser es-
cuchado por toda 
la audiencia, 
habla claramente, 
modulando su voz 
todo el tiempo.

Uso del tiempo. La 
información es of-
recida en el tiempo 
pautado.

No tiene un ad-
ecuado uso del 
tiempo, termi-
na demasiado 
rápido o no 
logra terminar 
en el tiempo 
asignado.

Confronta prob-
lemas menores 
en el manejo 
del tiempo, no 
logrando termi-
nar en el tiempo 
pautado.

Termina el 
tiempo ad-
ecuadamente, 
aunque en al-
gunos momen-
tos con prisa 
o demasiada 
lentitud.

Hace uso adecua-
do del tiempo de 
manera pausada 
y programada, 
enfocando todos 
los aspectos de su 
presentación.

Postura del cuerpo 
y contacto visual. El 
expositor mantiene 
buena postura, en-
tusiasmo, interés y 
contacto visual con 
los espectadores o 
audiencia.

Tiene mala pos-
tura, no hace 
contacto visual, 
ni mantiene la 
atención de los 
espectadores.

Algunas veces 
tiene buena 
postura, man-
teniendo en 
ocasiones la 
atención y el  
contacto visual 
con los espe-
ctadores.

Casi siempre 
mantiene la 
buena postura, 
y el entusiasmo 
y contacto vi-
sual con los es-
pectadores.

Siempre tiene 
buena postura y 
se proyecta a sí 
mismo con segu-
ridad, generando 
el interés y entusi-
asmo de la audi-
encia, mantenien-
do todo el tiempo 
dominio visual de 
los espectadores.

Presentación vi-
sual del contenido 
o tema a tratar. 
Uso de gráficas, 
cuadros e imá-
genes con el con-
tenido de man-
era dinámica, 
entretenida y cre-
ativa.

La presentación 
es monótona, 
no incluye ele-
mentos visuales 
que cautiven la 
atención del es-
pectador.

La presentación 
presenta po-
cos elementos 
visuales, que 
no aportan 
a la present-
ación ya que 
las imágenes 
son selecciona-
das al azar o su 
tamaño no es el 
adecuado.

La present-
aciónpresenta 
e l e m e n t o s 
visuales ad-
ecuados al 
tema, aunque 
no están or-
ganizados de 
manera adeu-
cada, ya sea 
por la forma o 
el tamaño.

La presentación 
usa elementos 
viisuales dinámi-
cos, pertinentes 
y creativos en la 
presentación que 
cautiva al espe-
ctador.
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RÚBRICA: PRESENTACIONES ESCRITAS    
Autora: Denise Morales

Tipo de evalu-
ación: HETERO-
EVALUACIÓN                      
Es la evaluación 
realizada por EL 
PROFESOR O 
FACILITADOR , 
luego de real-
izase una deter-
minada tarea.

1                                   
Deficiente                                   
(0-69%)

2                                             
Regular                                        

(70-79%)

3                                                              
Bien                                                   

(80-89%)

4                                                     
Muy Bien                                      

(90-100%)

Dominio del 
tema. El mate-
rial asignado fue 
investigado con 
diferentes fuent-
es bibliográficas, 
c o m p r e n d i d o 
y aplicado. El 
texto fue presen-
tado de acuerdo 
al formato solici-
tado.

El contenido del 
trabajo escrito 
es superfluo, no 
presenta fuentes 
bibliográficas, el 
texto no fue pre-
sentado según el 
formato estable-
cido. 

El contenido no 
se ajusta con 
presición con lo 
solicitado, poca 
b i b l i o g r a f í a 
consultada, la 
presentación es 
incompleta en 
relación al for-
mato.

El contenido  es 
satisfactorio en 
la presentación 
del formato, en 
la bibliografías 
c o n s u l t a d a s , 
m o s t r a n d o 
conoc im ien to 
del tema.

El contenido del 
trabajo escrito 
es completo, 
con excelente 
manejo de la 
i n f o r m a c i ó n , 
variedad de fu-
entes bibliográfi-
cas consultadas, 
mostrando to-
tal dominio del 
tema y de acu-
erdo al formato 
solicitado.

Organización. 
La información 
ofrecida fue sin-
tetizada y orga-
nizada.

La presentación 
escrita no es fluí-
da, ni coherente   
porque no sigue 
un orden adec-
uado.

La presentación 
escrita tiene difi-
cultades  porque 
se brinca de un 
tema a otro, sin 
tener en cuenta 
la hilaridad y 
coherencia de la 
información pre-
sentada.

La presentación 
escrita se en-
tiende adecua-
damente porque 
se presenta de 
manera lógica-
secuencial.

La present-
ación escrita es 
presentada de 
forma lógica e 
interesante que 
cautiva la aten-
ción del lector.
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Formato de tex-
to, redacción y 
ortografía. Tipo 
y tamaño de le-
tras, uso apro-
piado encabeza-
dos, títulos y 
subtítulos. Uso 
de negritas. Niti-
dez, coherencia 
y fluidez en la 
redacción. Cor-
recta ortografía.

El formato de 
texto utilizado 
no es coherente, 
ni fluida opre-
sentando a su 
vez errores de 
ortografía.

Uso variable en 
el formato de 
texto, la redac-
ción no es muy 
coherente y flui-
da y presenta al-
gunos errores de 
ortografía.

El formato de 
texto es satisfac-
torio, la redac-
ción es coher-
ente y fluída, 
presenta pocos 
errores ortográ-
ficos.

El formato de 
texto es el adec-
uado, excelente 
redacción, no 
presenta errores 
ortográficos.

Uso del tiempo. 
El informe escrito 
es presentado en 
el tiempo acor-
dado.

No tiene un 
adecuado uso 
del tiempo, el 
trabajo no fue 
presentado en el 
tiempo estable-
cido.

Confronta prob-
lemas menores 
en el manejo 
del tiempo, no 
logrando termi-
nar en el tiempo 
pautado.

Termina  a ti-
empo el trabajo 
pautado, de-
jando informa-
ciones que más 
adelante son 
presentadas y/0 
lo presentado no 
fue terminado 
adecuadamente 
por falta del ti-
empo estable-
cido.

El trabajo escrito 
es presentado 
completo en el 
tiempo estable-
cido.

Creatividad. El 
trabajo escrito 
es presentado de 
manera creativa 
e innovadora, 
usando una 
d iagramación 
dinámica en la 
cual incorpora 
imágenes, gráfi-
cas, tablas.

El material escri-
to es monótono, 
no presenta una 
d iagramación 
adecuada, ni in-
cluye elementos 
visuales en su 
composición.

El material escri-
to presenta algu-
nas imágenes o 
elementos visu-
ales, sin una di-
agramación or-
denada y nítida; 
ya que las imá-
genes son selec-
cionadas al azar 
o su tamaño no 
es el adecuado.

El material es-
crito presenta 
elementos visu-
ales adecuados 
al tema, aunque 
no están orga-
nizados de man-
era adecuada, 
ya sea por la 
forma o el tama-
ño, con poca 
creatividad en su 
composición.

El material es-
crito es diagra-
mado adecu-
adamente, usa 
elementos visu-
ales dinámicos, 
pertinentes y cre-
ativos.


