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  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓNINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓNPRUEBA DE EVALUACIÓN

Retos o situaciones en las que se demanda a un alumno que realice una acción
(o conjunto de ellas)   con objeto de evaluar sus capacidades, destrezas,
conceptos, habilidades, actitudes, etc.

Herramientas que permiten establecer una valoración
sobre el grado de consecución

de los aprendizajes..

  
ESCALA DE PUNTUACIÓNESCALA DE PUNTUACIÓN

Conjunto de estrategias que usa el docente (evaluador) para someter al estudiante
 a una prueba y valorar su grado de consecución del aprendizaje con un instrumento.

¿Cómo?

¿Qué?

 ¿Con qué?

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓNPROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN



Instrumentos deInstrumentos de
evaluaciónevaluación

Pruebas de evaluaciónPruebas de evaluación

- Prueba objetiva
- Rúbricas
- Listas de cotejo
- Escalas de observación
- Cuestionarios
- Protocolos de entrevista
- Escalas de actitudes
- Instrumentos de medida física

Pruebas de lápiz y papel
Pruebas orales
Pruebas físicas
Productos
Tareas



INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

ESCALAS DE PUNTUACIÓN

Pruebas objetivas
Cuestionario de rendimiento

Administración de pruebas escritas.
de respuesta estructurada

Escalas sumativas
Sobre ITEM

Criterio de evaluaciónCriterio de evaluación



Cuestionario de
 rendimiento

Ejemplo_1





INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

ESCALAS DE PUNTUACIÓN
O CALIFICACIÓN

Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación

Observación de Ejecuciones.
Actividades de simulación, dialogos,debates, producciones

 audiovisuales,  juegos, monograficos, paneles,
murales, proyectos artísticos,científicos, tecnologicos,etc.

Sumativas 
Cualitativas

Semicualitativas

Lista de Cotejo
Escalas de Observación



Evaluación de un producto. Presentación de un  Mural para 
exposición
LISTA DE COTEJO.

No se daSe da Punt.

Realiza la búsqueda en las Webs proporcionadas x1

Selecciona  un modelo de maquetación para el mural con 
rótulos visibles para diferenciar títulos y subtítulos.

x2

Aparecen claramente como contenido textual  las ideas 
principales del borrador redactado y corregido.

x2

Incorpora mapas de localización y/o gráficos x1

Ha seleccionado  imágenes relevantes que ilustren los textos x1

La distribución espacial está equilibrada entre textos mapas y 
gráficos e imágenes, presenta una marca de originalidad en el 
diseño.

x1

Tiene en cuenta la combinación de colores para resaltar títulos, 
gráficos e ideas.

x1

Se observa orden,  limpieza y grafía correcta. x1

Puntuación:

Ejemplo_3b



Lista de cotejo o Verificación Ejemplo_3a

DISEÑO DE UNA MÁQUINA PUNTAJE 
MAX

PUNTAJE

Elabora un buen plan de solución para el problema 5

Utiliza máquinas estudiadas 5

Presenta priyecto en informe 5

El proyecto está bien argumentado con lo 
estudiado.

5

La estructura de la máquina es original 5

Utiliza recursos en desuso 5

Explica de forma adecuada la utilidad de la misma 5

Entrega el trabajo en el plazo estipulado 5

Puntaje final 40

Calificación 10



Escalas de observación



Escalas de observación



INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

ESCALAS DE PUNTUACIÓN
O CALIFICACIÓN

Rúbricas
●Redacción textos escritos
●Exposiciones orales
●Ensayos de contenido
●Etc.

OBSERVACIÓN DE EJECUCIONES:
  Administración de respuesta  abierta.
  Examen  oral, presentacions públicas,
  Grabación de vídeo y/o audio
  Montajes audiovisuales.
  Textos, informes, artículos

Analítica. Escalas sumativas
Holística. Escalas cualitativas // semicualitativas

Criterio de evaluaciónCriterio de evaluación



 Rúbrica analítica
Ejemplo_2a

CS15.1. Obtener y usar informaciones relevantes sobre los 

temas estudiados.



Rúbrica holística Ejemplo_2b

CS15.1. Obtener y usar informaciones relevantes sobre los temas 

estudiados.



INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

ESCALAS DE PUNTUACIÓN

Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación

Cuestionarios
Protocolos

Cualitativas
Semicualitativas

Encuesta
Entrevista libre y/o estructurada



INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO

ESCALAS DE PUNTUACIÓN
O CALIFICACIÓN

Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación

Escalas de Actitudes
Autoinforme

Escala Likert. ( Sumativas)
Escala de Thurstone ( Diferenciales)

Elección de alternatives
Listas de ordenamiento



Escala de actitudes



(Paulson, F.; Paulson, P. y  Mayer, C., 1991, y Archabald, D. y Newman, F., 1991).

PORTAFOLIO

Es una colección comprensiva del trabajo del estudiante que
exhibe sus esfuerzos, progresos y rendimientos en una o más
Áreas. Contiene una variedad de información que documenta
las experiencias y logros del estudiante.
Debe incluir la participación del estudiante en

➢Selecciona contenidos
➢Elige los criterios de selección empleados,
➢Comparte los criterios para juzgar el mérito de su trabajo
➢Demuestra la autorreflexión sobre el trabajo

●Grabaciones audio y vídeo
●Textos
●Monograficos.

●Fotografias que registren desempeños y
●Proyectos.
●Testimonios de autoridades sobre la calidad
●de los trabajos de los estudiantes.



Ejemploportafolios
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