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Se presentan cuadros comparativos de las teorías y enfoques del aprendizaje, de las aproximaciones a la
evaluación del aprendizaje y de los instrumentos para evaluar tanto el aprendizaje declarativo como el
procedimental. Se resumen las características esenciales de dos métodos cualitativos para evaluar el
aprendizaje y un cuadro resumen de la evaluación adaptativa y autoadaptada. Por último, se presenta la
integración de distintos instrumentos de evaluación del aprendizaje en el marco de la materia de
Planeación y Organización del Estudio del programa de estudios del Instituto de Educación Media Superior
del D.F.
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I.

Introducción

La evaluación es un proceso sistemático para determinar el valor o el mérito de un objeto, en este caso, el
aprendizaje. Sin embargo, para lograr tal fin es necesario reconocer la interdependencia entre las distintas
concepciones del aprendizaje, basadas en teorías o enfoques psicológicos, y la aplicación práctica de
instrumentos de evaluación. Sin ello, sería prácticamente imposible poder hacer una valoración precisa,
confiable y válida del logro, los conocimientos o habilidades de los estudiantes.
Dentro de los instrumentos de evaluación destacan aquellos conocidos como objetivos, es decir, los
exámenes. Su utilidad es de sobra conocida en el mundo educativo, lo mismo que sus limitaciones para
hacer una valoración de otros aspectos no menos importantes. Ante tales limitaciones han surgido una
serie de propuestas alternativas que cubren aquellos huecos que no logran abarcar los exámenes objetivos.
Independientemente del instrumento utilizado, el proceso de evaluación no deja de ser sistemático y ello
aplica también para los instrumentos alternativos para la evaluación del aprendizaje. El propósito de este
documento es analizar distintos instrumentos de evaluación: sus objetivos, sus características particulares,
su utilidad, sus ventajas y limitaciones, así como, el proceso que implica su selección, construcción,
aplicación y calificación.
El primero de los productos que se presenta es un cuadro comparativo de las diversas teorías y enfoques
del aprendizaje, en seguida se presenta otro cuadro que integra información relevante de las
aproximaciones a la evaluación del aprendizaje.
Dado que se pretende que la información de este documento sea lo más abarcadora posible se presentan
cuadros comparativo de los instrumentos para evaluar, tanto el aprendizaje declarativo como el
procedimental definiendo sus características principales, sus usos y sus ventajas y desventajas.
En el siguiente apartado se presenta el proceso de planeación que comparten todos y cada uno de dichos
instrumentos, mencionando aspectos relacionados con su validez y confiabilidad. Como parte de los
instrumentos, se presenta por separado un capítulo de métodos de evaluación cualitativa, en particular el
estudio de caso y el pensamiento en voz alta. Se concluye la sección de instrumentos de evaluación con un
cuadro comparativo de la evaluación adaptativa y la evaluación autoadaptada como una contribución de la
tecnología de la información a la evaluación.
En última instancia, se presenta una serie de instrumentos de evaluación aplicados un contexto específico,
a saber, la evaluación de las competencias que propone evaluar la materia de Planeación y Organización
del Estudio (POE) que se encuentra dentro del plan de estudios del Instituto de Educación Media Superior
del D.F.
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II.

Teorías y enfoques del aprendizaje

Las concepciones del aprendizaje derivan de propuestas teóricas. Los estudiosos de la psicología han aprovechado el avance en esta disciplina
para lograr el desarrollo de teorías y enfoques diversos que mejor expliquen la manera en que el estudiante aprende. En el siguiente cuadro se
resume la información más relevante de algunas de estas posturas y sus implicaciones en la evaluación.
Categoría
de análisis

Teoría conductual

Teoría cognoscitiva

Teoría sociocultural

Enfoque constructivista
Integra las aportaciones de
distintas corrientes
psicológicas:


Paradigma

Concepción
del
aprendizaje

Condicionamiento:
a) clásico
b) operante
(reforzamiento,
castigo, extinción)

Cambio duradero en la
conducta; implica la
aplicación de estímulos
específicos para
producir respuestas
específicas.

Se basa en el
procesamiento humano de
información y en la
representación del
conocimiento en
esquemas cognoscitivos y
modelos mentales.

Cambio en la estructura
cognoscitiva de un sujeto,
en sus esquemas
conceptuales y de
conocimiento.
Determinado por
conocimientos y
experiencias previas.



Los procesos psicológicos
superiores tienen un
origen social y se
desarrollan en un contexto
cultural específico.

Es la interiorización y
apropiación de
representaciones y
procesos de pensamiento.





Enfoque psicogenético
piagetano.
Teoría de esquemas
cognoscitivos.
Teoría asubeliana (asimilación y
aprendizaje significativo).
Teoría sociocultural de Vigotsky.
Teorías del procesamiento
humano de la información.

El conocimiento es una
construcción del ser humano
que se apoya en sus
conocimientos previos y en su
actividad e influencias de su
entorno.

Es un proceso de construcción
o reconstrucción de
significados, representaciones
o modelos de pensamiento.

Teoría neurofisiológica

Se basa en la fisiología del
cerebro y la relación de las
experiencias de estudiante con la
producción de neurotransmisores
específicos que potencian el
aprendizaje.
La memoria está distribuida a
través de los sistemas cognitivos
que perciben, reaccionan y
actúan sobre las experiencias.

Las experiencias cambian la
fuerza de las conexiones entre
neuronas y tales conexiones
formas la base del recuerdo para
la experiencia posterior.
El cerebro constantemente
reconfigura la fuerza de las
conexiones neurales, en algunos
casos debilitándola, en otros
fortaleciéndola.
Esta reconfiguración provee el
mecanismo del olvido y refuerza
la idea de que la actividad en el
cerebro es un proceso dinámico.
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Categoría
de análisis

Teoría conductual

Teoría cognoscitiva

Teoría sociocultural

Concepción
del
estudiante

Tabula rasa, sin
conocimiento previo.
Producto de la
estimulación
ambiental.
Mero receptor de
intervenciones
(estímulos).

Papel del
docente

Implementa
intervención y registra
cambios observables
después de la
intervención.

Organizador de la
información.
Facilitador del desarrollo
de habilidades de
pensamiento.

Mediador, ajusta la ayuda
pedagógica al desarrollo
del estudiante.
Trasmisor de funciones
psicológicas y saberes
culturales.

Evaluación
del
aprendizaje

Se observa el
desempeño o conducta
antes de una
intervención y el
cambio que se observa
después de ésta
(conducta deseable).

Se observa el cambio en la
estructura cognoscitiva a
través de técnicas de
organización y
procesamiento de
información.

Es dinámica y contextual.
Supone la aplicación de los
conocimientos de un
estudiante en su contexto
social.

Técnicas de
aprendizaje
y evaluación.

Modelamiento
Moldeamiento por
aproximaciones
sucesivas.

Mapas mentales.
Mapas conceptuales.
Pensamiento en voz alta.

Ventajas /
Desventajas

Aprendizaje mecánico.
No se relaciona con
conocimientos previos.

Aprendizaje significativo,
se relaciona con
conocimientos previos del
estudiante.

Procesador activo de la
información.

Activo, se apropia o
reconstruye los saberes
culturales de su contexto
específico.

Enfoque constructivista

Teoría neurofisiológica

El alumno es el responsable
último de su propio proceso
de aprendizaje; posee además
de conocimiento previo,
actitudes, motivaciones,
expectativas, atribuciones
referentes al material y a su
actividad.
Creador de condiciones
óptimas para que el alumno
despliegue una actividad
mental constructiva; orienta y
guía dicha actividad.
Ajusta la ayuda pedagógica
según el nivel de desarrollo
del estudiante.
Se observa la modificación de
los esquemas de
conocimiento y el impacto
que tiene en la competencia
cognitiva general de
estudiante.
Dicha modificación de
esquemas se relaciona
también con la funcionalidad
del aprendizaje (posible
aplicación en situaciones
nuevas posteriores).
Crear modelos que puedan
simular el aprendizaje en una
manera muy semejante a como
lo hacen los humanos:
aprendiendo de la experiencia.

Considera el contexto
sociocultural en el que se
desenvuelve el estudiante.
Hace énfasis en el

Integra las aportaciones de
distintas teorías y enfoques
psicológicos.
Considera la dimensión
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Categoría
de análisis

Teoría conductual

Teoría cognoscitiva

Teoría sociocultural
aprendizaje guiado,
cooperativo y en la
enseñanza recíproca.

Enfoque constructivista

Teoría neurofisiológica

afectiva y emocional del
estudiante.
Enfatiza el desarrollo de
habilidades de pensamiento,
aprendizaje significativo y
solución de problemas
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III.

Aproximaciones a la evaluación del aprendizaje

La evaluación es un proceso sistemático para determinar el valor, en este caso, del aprendizaje. Sin embargo, son distintas las posturas con
relación a cómo se debe determinar tal valor y con base en qué. En los siguientes cuadros se presentan algunas aproximaciones a la evaluación
del aprendizaje.
a. Tipo de evaluación
Categoría de
Basada en el currículo
Basada en competencias
Basada en resultados
Auténtica
análisis
Intenta determinar el grado en que un
individuo posee ciertos atributos para
llevar a cabo tareas determinadas de
acuerdo con una norma establecida
culturalmente.

Está orientada hacia el
logro o desempeño de los
estudiantes.
Busca aplicar
conocimientos a entornos
reales.

Se concentra en el desarrollo y evaluación
exclusiva de los contenidos definidos en un
plan de estudios.

Una competencia no se puede evaluar de
manera directa, se hacen inferencias a
través del desempeño de los estudiantes.

Se concentra en el
desarrollo de habilidades
cuya aplicación sirva al
estudiante fuera de
entornos educativos.

Sirve para desarrollar conocimientos y
habilidades específicos.

Apropiado para formación de
profesionales.
Permite la toma de decisiones con base en
evidencia.

Incentiva la competencia y
la formación de
estudiantes que se
enfocan en logros
académicos.

Ventajas

Se focaliza en la adquisición puntual de
conocimientos que se juzgan relevantes en
la formación de un estudiante.
Amplía el acervo de conocimientos de un
estudiante.

Facilita el otorgamiento de acreditación.
Asegura que la enseñanza y la evaluación
están al servicio de resultados específicos.
Aporta evidencia precisa sobre el
aprendizaje de los estudiantes.
Permite que el estudiante comprenda lo
que se espera de ellos en un curso.

Estimula la competencia
de los estudiantes para
alcanzar las metas
propuestas por el sistema
de enseñanza.

Desventajas

Promueve la memorización y adopción de
métodos de aprendizaje no deseables,
mantiene conceptos equivocados a pesar de
aprobar exámenes. Ignora contenidos
importantes.

Puede responder exclusivamente a
propósitos laborales o de inserción social
dejando de lado la formación integral del
estudiante.

Se da mayor importancia a
tareas que serán
consideradas para obtener
la calificación final.

Propósito

Características

Utilidad

Se dirige hacia el interior de una disciplina, a
sus contenidos.

Busca que los conocimientos o
habilidades desarrollados sean
aplicables y pertinentes en
situaciones de la vida real.
Es un principio de todo tipo de
evaluación.
Guarda estrecha relación con
situaciones de vida real y
problemas significativos para un
estudiante.
Dado que es un principio de toda
evaluación, permitiría llevar a cabo
la evaluación a partir de la puesta
en práctica del conocimiento: que
los estudiantes realmente piensen,
decidan y actúen.
Incluye múltiples formas de
medición del desempeño que
puedan aportar mayor evidencia.
Considera, además del
conocimiento y las habilidades, los
logros, motivaciones y actitudes de
los estudiantes
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b. Evaluación referida a criterios, normas y estándares
Categoría de análisis

Criterio (CRT)*

Normas (NRT)

Estándares*

Propósito

Son pruebas que intentan medir qué
tan bien ha aprendido una persona un
cuerpo específico de conocimiento y
habilidades; qué puede hacer y qué
sabe.

Son pruebas para comparar los puntajes de las
personas que resuelven un examen con los
puntajes de un grupo “norma” con el fin de
determinar quién sabe más y quién sabe menos
con relación a un tópico definido (o habilidad).

Es una prueba que utiliza procedimientos
uniformes para su administración y puntuación a
fin de asegurar que los resultados obtenidos por
diferentes personas sean comparables.

Características

Reportan qué tan bien se encuentran
los estudiantes con relación a un nivel
de desempeño predeterminado en un
conjunto de metas o resultados
educativos incluidos en el currículo de
una escuela, de un distrito o de un
estado.
Este tipo de pruebas puede ser
estandarizado.

Selección del
contenido de las
pruebas

El contenido se determina por lo bien
que coincide con los resultados de
aprendizaje
considerados
más
importantes; se elige sobre la base de
su significancia en el currículo.

Clasifica a las personas que hacen un examen con
relación a una muestra o grupo representativo de
estudiantes; esto es, se comparan los puntajes de
los hacen el examen con los puntajes del grupo
representativo o grupo “norma”.
Se utilizan, usualmente, por un periodo de 7 años.
Los estudiantes que hacen un examen en este
periodo comparan sus puntajes con los del grupo
“norma” original.
Este tipo de pruebas puede ser estandarizado.

El contenido se elige de acuerdo con qué tan bien
clasifica a las estudiantes con altos logros de los de
bajos, es decir, con relación en qué tan bien
discriminan entre los estudiantes.

Son pruebas basadas en estándares de:
Contenido, describen lo que los estudiantes
deberían saber y ser capaces de hacer en
diferentes materias y en varios grados;
Desempeño, definen cuánto de los estándares de
contenido deberían conocer los estudiantes para
alcanzar un nivel básico, competente o avanzado
en una materia.
Estándares que debe cumplir un test:
1) Que las estrategias de evaluación de un
test particular coincidan con las metas
educativas estatales;
2) Considera el contenido que el estado
desea evaluar;
3) Permite la clase de interpretaciones que
los oficiales de educación del estado
desean hacer acerca del desempeño de
los estudiantes.
Los estándares deben cubrir los conocimientos y
habilidades más importantes que el estudiante
debe aprender, por tanto deben estar bien
redactados y deben ser razonables.
Es importante identificar qué tan bien una
prueba, de facto, armoniza, coincide con un
estándar.
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Categoría de análisis

Criterio (CRT)*

Normas (NRT)

Estándares*

Puntuación
aprobatoria o punto
de corte (cut-off)

Es definido, regularmente por un
comité de expertos; es subjetivo.

Los puntajes se reportan como un porcentaje de
posición: la mitad de arriba de un punto medio y la
mitad debajo de éste.

Los resultados son reportados en términos de
niveles: básico, competente y avanzado.

Utilidad

Puede usarse para evaluar el dominio
de los estudiantes, para clasificarlos y
para calificar a las escuelas con base
en sus puntajes.
Permite identificar el grado en que los
estudiantes
han
adquirido
el
conocimiento y las habilidades que se
espera que dominen.

Limitaciones

Este tipo de pruebas pueden ser utilizadas para
decidir si los estudiantes han aprendido los
contenidos que les enseñaron.
Se utiliza para ordenar y clasificar a los estudiantes
“en una curva”, en un continuo de logro de mayor
a menor.
También se puede utilizar para asignar estudiantes
a programas específicos de acuerdo con su
clasificación.
No permite evaluar si los estudiantes alcanzan los
estándares planteados; dan poca información de lo
que un estudiante sabe o puede hacer.
La validez del puntaje depende de si el contenido
de la prueba coincide o no con los conocimientos y
habilidades esperadas de los estudiantes en un
sistema escolar específico.

A menudo los estándares no están bien
redactados ni son razonables lo que limita su
alcance y precisión.
Algunos test no pueden medir aspectos
importantes del aprendizaje.
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IV.

Instrumentos para evaluación del aprendizaje declarativo

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los distintos instrumentos que se pueden utilizar para evaluar el conocimiento declarativo
o procedimental de los estudiantes. Dos son las características que comparten: 1) el estudiante es quien responde o contesta a la prueba, 2) su
procedimiento de planeación.
Categorías de
análisis
Definición

Pruebas de ensayo
Es una evaluación escrita que consta de
algunas preguntas cuyo propósito es la
integración de información por parte del
estudiante.
Plantea preguntas:



Características

Abiertas, que implican el desarrollo amplio de
una temática.
Restringidas, sólo considera algunos aspectos
particulares de una temática.

Las preguntas deben estar planteadas de tal
suerte que sea claras y aborden un solo tema.
Otorga puntuaciones por desarrollos
parciales.

Mapas conceptuales
Es la representación gráfica de aspectos
relevantes del conocimiento declarativo de
un estudiante y la relación entre distintos
conceptos a través de proposiciones.
Se compone de cuatro elementos:






Conceptos, términos importantes de un
dominio de conocimiento.
Palabras enlace que denotan la relación entre
conceptos.
Proposiciones, son las unidades básicas de
significado y constan de dos o más conceptos
unidos por palabras de enlace.
Relaciones cruzadas, indican la relación entre
conceptos de distintas categorías.

Permite diseñar con mayor precisión las
estrategias de enseñanza.
Para evaluar:
Útil para evaluar:
Utilidad



Conocimiento específico con relación a un
tópico definido.









Ventajas



Obliga al estudiante a recuperar y relacionar
información.
Implica la elaboración y síntesis de
información.





la organización jerárquica de conceptos que
realiza el estudiante.
la diferenciación entre conceptos.
la integración de nuevos conceptos.
el aprendizaje profundo, superficial o lo que
no ha aprendido el estudiante.
Se enfocan en un número determinado de
ideas relevantes.
Proporcionan un esquema de lo que ha
aprendido el estudiante y de su organización
cognoscitiva.
Permiten desarrollar nuevas relaciones entre
conceptos.
Ponen de manifiesto concepciones erróneas.

Pruebas orales
Es una evaluación que se conduce oralmente
a partir de la especificación de una temática.

Implica un interrogatorio que puede llevarse
a cabo:




sin una presentación previa del tema.
posterior a la exposición del estudiante.
de manera estructurada, semiestructurada o
abierta.

Sirve para evaluar:





un conocimiento específico y la comprensión
de éste.
la solución de problemas y la aplicación del
dicho conocimiento.
habilidades interpersonales.
atributos personales del estudiante.

Promueve:






la investigación, preparación y presentación
amplia de una temática determinada.
el aprendizaje significativo.
la identificación y análisis de las fortalezas y
concepciones erróneas de los estudiantes.
la elaboración de la información por parte del
estudiante.
la retroalimentación al estudiante.

10

Categorías de
análisis
Desventajas

Pruebas de ensayo
La tarea de redactar la información puede
obstaculizar el desarrollo de la temática
solicitada.

Mapas conceptuales
Implican una preparación previa del
estudiante en su elaboración y del profesor
en su calificación.

Pruebas orales




Subjetividad del evaluador.
Contaminación en los resultados de un
examinado a otro.
Implica mayor tiempo y personal capacitado
para realizarla.
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V.

Instrumentos para evaluación del aprendizaje procedimental

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los distintos instrumentos que se pueden utilizar para evaluar el aprendizaje
procedimental, esto es, los resultados o el proceso de ejecución de una tarea dada. Este tipo de instrumentos comparten la característica de que
el observador o evaluador verifica la ejecución o desempeño de un estudiante.
Categorías
de análisis

Definición

Lista de
verificación
Es un instrumento
que permite
registrar conductas,
rasgos o
características,
presentes o
ausentes durante el
desempeño de un
estudiante o en el
producto resultado
de éste.

Gráfica

Son instrumentos de recolección de
información con relación al desempeño de un
estudiante o acerca del resultado de éste.

Semejanzas

Características

Utilidad

Presenta en un
listado los rasgos o
características
relacionados con un
desempeño.

Para evaluar
conductas
complejas
susceptibles de
descomponerse en

Escalas
Numérica Descriptiva

Indican el grado
en el que está
presente alguna
característica o
rasgo
determinado.

Diferencias
La diferencia principal es
la forma en que
determinan el grado de
desarrollo de cada rasgo
o característica, sea por la
marca en un continuo
bipolar, por la asignación
en un continuo numérico
o descriptivo. , sea por la
marca en un continuo
bipolar, por la asignación
en un continuo numérico
o descriptivo.

Rúbrica

Matriz de valoración que permite hacer
una puntuación sistemática del
desempeño de un estudiante.

Está conformada por:




escala de puntuación (baremos
cuantitativos).
categorías de desempeño (baremos
cualitativos).
descripción detallada (indicadores o
criterios de desempeño).

Depende del tipo de rúbrica:
Sirven para evaluar el grado de habilidad o
desempeño de un estudiante en una tarea
dada.




Holística, ofrece una visión general del
desempeño del estudiante.
Analítica, provee retroalimentación

Portafolio
Es un instrumento que
permite recopilar
información del proceso de
aprendizaje de un
estudiante.

Puede integrar información
de ejecuciones parciales
para observar su grado de
avance (proceso) o
ejecuciones finales para
calificar (producto).

Dependiendo de su
propósito es útil para valorar
la evolución del proceso de
aprendizaje (fortalezas,
logras y obstáculos) y dar
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Categorías
de análisis

Ventajas

Desventajas

Lista de

Escalas

tareas
específicas.
verificación

Rúbrica
específica de los distintos componentes
de un producto o desempeño, evalúa
cada uno por separado.

Rapidez para
recopilar
información.
Permite
documentar
ejecución del
estudiante.
Se focaliza en
aspectos
específicos.

Permiten:

determinar el grado de desarrollo de un
atributo o característica específico.

comparar resultados entre pares.

Sólo informa sobre
la presencia o
ausencia de un
rasgo, no el grado
en que se ha
desarrollado.

En el caso de la escala gráfica es la dificultad
para asignar una puntuación en los puntos
intermedios del continuo.
La escala numérica, no permite describir los
detalles que representa cada puntaje.

Portafolio
retroalimentación específica
o para calificar el
desempeño final de un
estudiante.
Promueve la:


Rúbrica holística: se califica de manera
rápida; provee información general del logro
de un estudiante.
Rúbrica analítica: brinda una
retroalimentación más detallada, los
puntajes son más precisos.

Requiere mucho tiempo para su
elaboración.



Permite una visión más
amplia de las habilidades y
conocimientos del
estudiante.
Consume demasiado
tiempo.
No permite medir el nivel de
conocimientos.
Los productos pueden no ser
elaborados por el
estudiante.
Requiere de otro
instrumento para su
evaluación.


Evaluación

participación del
estudiante y que asuma la
responsabilidad de su
aprendizaje.
autoevaluación y control
del aprendizaje.



Aspectos formales
(presentación,
organización de secciones,
etc.).
Contenido (coherencia,
cumplimiento de
actividades, trabajos extra,
presentación o justificación
de todos los materiales).
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VI.

Planeación de un instrumento de evaluación del aprendizaje y aspectos de validez y
confiabilidad

Cualquier instrumento de evaluación debe seguir un proceso sistemático para su elaboración. Con
esto se asegura su grado de precisión y calidad con relación a aquello que pretende medir. En el
caso de los instrumentos alternativos de evaluación no hay excepción. Aun cuando no pertenecen
a las llamadas pruebas objetivas, sí es necesario que considere los aspectos de validez y
confiabilidad de todo instrumento.
El procedimiento general que se debe seguir se detalla a continuación:
1. Precisar el propósito de la evaluación.
2. Definir el objeto de evaluación.
a. Realizar una representación del objeto de evaluación.
b. Revisar tal representación y depurarla a través de la revisión de pares.
c. Redactar cada elemento como un enunciado.
d. Definir una tabla de especificaciones.
3. Determinar el instrumento adecuado para medirlo.
4. Detallar las instrucciones de aplicación.
5. Revisar la presentación y el formato.
6. Pilotear el instrumento.
En este procedimiento se puede observar la validación de los contenidos de la prueba a través de
la revisión de expertos o grupos de pares y de la revisión de literatura especializada. Todo
instrumento debe tomar en cuenta la validez de constructo que implica la validez de contenido, de
criterio y de consecuencias. En cuestiones de confiabilidad los instrumentos pueden utilizar los
procedimientos interjueces, incluso el alfa de Cronbach para analizar su consistencia interna.
Es importante señalar que, independientemente del instrumento que se elija, si validez se
incrementa si se combina e interpretan sus resultados con relación a otras pruebas.
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VII. Evaluación cualitativa del aprendizaje
a. Estudio de caso
El estudio de caso es un método de evaluación del aprendizaje donde se examina de manera
sistemática y detallada un problema concreto, de la vida real (un individuo, una organización, un
programa, una situación particular) con la intención de comprenderlo en profundidad. Los
estudiantes deben ser capaces de analizar una serie de sucesos referentes a un campo de
conocimiento o de acción para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de discusión
en pequeños grupos. La idea es que toda argumentación del grupo se encuentre sustentada en
teorías.
Los casos son elaborados de tal manera que sean claros con relación a lo que solicitan de los
estudiantes, sin sugerir respuestas o pistas y debe estar abierto a distintas interpretaciones. El
hecho es que debe promover la participación de los estudiantes a través del análisis de aspectos
principales y secundarios del caso. Es importante que se delimite un tiempo para la discusión y la
toma de decisiones con relación a la consecución de los propósitos del caso particular.
Existen diversos tipos de caso según el propósito que persiguen, es decir, casos cuantitativos,
casos cualitativos y casos de incidentes críticos, casos de simulación, por ejemplo. Aun, en una
misma situación se pueden alcanzar distintos objetivos:
1. Que se identifique el problema que se presenta en una situación.
2. Que se determinen las posibles soluciones a un problema planteado explícitamente
3. Que a partir de un problema y sus soluciones se determine cuál es la más viable o mejor.
El estudio de casos debe estar planteado de tal suerte que promueva la consecución de objetivos
educativos referentes tanto a conocimientos como a actitudes y habilidades concretas que se
desea desarrollar en los estudiantes.
Como todo proceso de evaluación, el estudio de caso debe ser preparado de manera rigurosa y
seguir algunas fases.
1. Preparación, que incluye el planteamiento de objetivos de aprendizaje (afectivo, de
habilidades), la elaboración del caso y la formación de los grupos de trabajo. En particular
la elaboración del caso es un proceso complejo que debe tener en cuenta los objetivos
educativos a lograr, la delimitación de la información y la terminología adecuada, la
formulación de preguntas básicas para centrar el análisis de los estudiantes. Debe ser
claro y cuidar su presentación.
2. Desarrollo; que implica, en primer lugar, la exposición del caso a estudiar (objetivos,
procedimiento, aspectos relevantes); el estudio individual, el estudio grupal y la
elaboración de conclusiones por parte del grupo.
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3. Evaluación, donde se exponen las conclusiones, se debaten los argumentos de cada grupo
con el fin de determinar las soluciones más óptimas. Puede considerar los resultados de
aprendizaje propuestos, el conocimiento que el estudiante aporta a la discusión grupal y
las interacciones con el grupo. Sin embargo, también se puede considerar la preparación
de las sesiones, el comportamiento profesional, las actitudes y habilidades humanas. Para
lograr tal evaluación, sea del proceso de análisis del caso o del producto, es necesario la
utilización de uno o varios instrumentos de apoyo para lograr una calificación más objetiva
(V.g. Rúbrica).
b. Pensamiento en voz alta
El método de pensamiento en voz alta permite recopilar información sobre los procesos cognitivos
de un sujeto a través de un conjunto de protocolos con el fin de obtener un modelo de su proceso
cognitivo, o en su defecto, contrastarlo con uno. Tales protocolos se originan durante la resolución
de un problema o la ejecución de una conducta ya que el método requiere que una persona
exprese de manera verbal sus procesos de pensamiento.
De manera frecuente, el método de pensamiento en voz alta, se utiliza para identificar los cambios
en el conocimiento de un sujeto durante la solución de problemas o en un proceso, la incidencia
de respuestas falsas acerca de un proceso que la persona no sabe llevar a cabo o que le es
completamente desconocido. Dos son las etapas que comprende el método de pensamiento en
voz alta:



la recopilación de datos del pensamiento en voz alta (protocolos).
la construcción y análisis de un modelo.

Los protocolos del pensamiento en voz alta se basan en el supuesto de que las personas pueden
verbalizar el contenido lingüístico de su memoria de trabajo dado que gran parte de ésta se
encuentra en forma lingüística (expresada con palabras). Los protocolos deben ser recolectados y
analizados por personal especializado en el problema o tarea que se analiza.
La instrucción que se da a una persona al momento de realizar el registro es de suma importancia
para obtener un modelo preciso. Lo anterior debido a que para obtener la información sobre los
procesos de pensamiento es necesario que la persona misma la exprese en voz alta, justo después
de que tal información entró a su memoria de trabajo.
Una de las técnicas que se pueden implementar como parte del método de pensamiento en voz
alta son los incidentes críticos. Esta técnica se desarrolló durante la segunda guerra mundial para
diseñar los procedimientos necesarios para la selección y clasificación de la tripulación aérea.
Un incidente crítico se refiere a cualquier actividad humana observable que sea suficientemente
completa para permitir inferencias y predicciones sobre como la persona se desempeña o podría
desempeñar con relación a una situación en particular. Dichos incidentes son comportamientos
extremadamente efectivos o inefectivos con respecto al objetivo de la actividad.
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Cabe resaltar que es recomendable que el método de pensamiento en voz alta se combine con
otros que puedan aportar mayor información acerca de los procesos cognitivos de una persona.
Entre estos métodos complementarios se pueden destacar: 1) la observación, 2) preguntas
estructuradas, 3) reportes verbales y 4) la retrospección.
Procedimiento General
Previo a la prueba
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crear un ambiente adecuado para la recopilación de la información.
Redactar con claridad las instrucciones de la tarea a realizar.
Realizar un ejercicio de práctica de la sesión.
Definir la estructura de la evaluación.
Seleccionar aquellos aspectos que serán motivo de análisis.
Preparar las herramientas, instrucciones, materiales, etc.

Sesión de prueba
1. Presentar el procedimiento a los participantes.
2. Conducir la observación y el registro del audio1.
Posterior a la sesión
1.
2.
3.
4.

Analizar la información recopilada mediante la observación y el audio.
Elaborar el protocolo.
Analizar las posibles modificaciones en el modelo.
Redactar un informe final.

1

El encargado de recopilar y registrar la información no puede contestar preguntas durante la sesión. Dado el caso, las preguntas que
realicen los examinados deben ser registradas y contestadas al final de la sesión. Si el participante guarda silencio por más de 10
segundos, se le solicita que continúe hablando.

17

VII.

Evaluación del aprendizaje con la tecnología de la información

Desde hace ya algunos años el uso de la computadora se ha extendido en la evaluación de los
aprendizajes. A través del tiempo, el desarrollo de distintas pruebas se ha ido haciendo más y más
complejo. Así, se encuentran las primeras pruebas que utilizaron la computadora como un
recurso. Entre éstas se hallan las pruebas lineales, idénticas a las de lápiz y papel, que presentan
una pregunta tras otra sin considerar el nivel de habilidad del sujeto. También se tienen las
pruebas lineales por segmento, los testlets y las pruebas de dominio. Cada una de ellas con
propósitos distintos con relación a lo que se consideraba importante evaluar. Dentro de los
desarrollos más recientes se encuentra la evaluación adaptativa y la evaluación autoadaptada, de
las cuales se presenta a continuación un cuadro comparativo de sus principales similitudes y
diferencias.
a. Cuadro comparativo evaluación adaptativa – evaluación autoadaptada

Categorías de
análisis

Características

Obtención de
resultados

Utilidad

Evaluación adaptativa
Conforme un estudiante responde a los reactivos
de una prueba, estos van cambiando para reflejar
el desempeño en el reactivo anterior. Cualquier
prueba adaptativa se diseña sobre los
requerimientos que el nivel del usuario va
estableciendo constantemente.
Requiere de un banco con reactivos suficientes
que estén codificados por área, nivel de
instrucción, dificultad y discriminación y
resultados de aprendizaje.
Los resultados de la prueba se derivan del nivel
de dificultad de las preguntas contestadas
correctamente, más que de la cantidad de
respuestas que un estudiante contesta de
manera correcta.
Se pueden obtener inmediatamente al finalizar la
prueba.
Procesos de certificación
Evaluación de logros individuales.
Calificación de los estudiantes (evaluación
sumativa).
Informar acerca del aprendizaje de un estudiante
y su proceso de desarrollo (evaluación
formativa).
Observar progresos de aprendizaje personal.
Decidir cómo dirigir su proceso de aprendizaje.
Permiten a los tutores apoyar individualmente a
los alumnos y formular juicios sobre la calidad y

Evaluación autoadaptada

Su principio de funcionamiento
y características son iguales a las
de las pruebas adaptativas.

Los resultados de las pruebas
adaptadas se obtienen de la
misma manera que en las
pruebas adaptativas.

Evaluación
de
logros
individuales.
Observar
progresos
de
aprendizaje personal.
Decidir cómo dirigir su proceso
de aprendizaje.
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Categorías de
análisis

Ventajas

Desventajas

Tipos

Evaluación adaptativa
la eficacia de su enseñanza.
Pueden
proporcionar
herramientas
de
diagnóstico útiles que contribuyan de manera
significativa al aprendizaje de los estudiantes.
Responden a las necesidades del usuario.
Evaluación sumativa
Menos tediosa ya que, al generar preguntas que
se adaptan al nivel de conocimiento de un
estudiante, no tiene que responder a preguntas
que son demasiado fáciles o demasiado difíciles
para él.
Estimación más precisa del nivel de competencia
de los alumnos. Abarcan una amplia gama de
resultados de aprendizaje relacionados con
habilidades cognoscitivas de nivel superior.
Adoptan formatos y formas de retroalimentación
más flexibles
Presentan a los estudiantes escenarios más
complejos mediante el uso interactivo de
recursos (imágenes, sonido, simulación).
Evaluación formativa
Se desarrollan en un espacio privado.
Puede accederse a ella en el momento en que el
estudiante esté preparado.
Permiten a los estudiantes estudiar las áreas
donde se perciben menos preparados.
Ofrece la posibilidad de diseñar recursos para
facilitar la retroalimentación inmediata.
Permite a los estudiantes llevar a cabo concursos
y ejercicios en línea para poner a prueba su nivel
de conocimientos, habilidades y comprensión.
Los estudiantes no pueden especificar el nivel en
el que desean trabajar ya que el algoritmo define
el nivel de dificultad del reactivo siguiente.
Sobreexposición de los reactivos (utilizar los
mismos reactivos para evaluar distintos
exámenes).
Pruebas diseñadas para terminar cuando un
estudiante ha alcanzado el nivel necesario de
eficacia o competencia o cuando ha alcanzado su
nivel más alto de desempeño establecido por el
profesor.
Auto examen.
Examen en grupo donde el usuario especifica el

Evaluación autoadaptada

El estudiante puede especificar
el nivel de dificultad del reactivo
en el que desea trabajar (por
ejemplo, inicial, intermedio o
avanzado) hasta que se sienta
seguro de que ha desarrollado
un nivel de competencia
adecuado.
Ayuda a disminuir la ansiedad
que implica resolver una
prueba.
Presenta las mismas ventajas
que las pruebas adaptativas.

El
estudiante
puede
permanecer en un nivel de
dominio particular por mucho
tiempo o incluso en uno más
bajo a su habilidad real.

Las pruebas adaptadas son tan
variadas como las adaptativas.
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Categorías de
análisis

Evaluación adaptativa

Evaluación autoadaptada

nivel de inicio y la secuencia de los reactivos de la
prueba se adaptan a éste.

Uso de
algoritmos

No usa algoritmos de arranque,
Utiliza
algoritmos
de
arranque,
de
de mantenimiento y finalización
mantenimiento y de finalización definidos a
ya que es el estudiante quien lo
priori.
define.
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IX.

Instrumentos de evaluación del aprendizaje
a. Contexto de la propuesta

El Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal ofrece distintos espacios para el
estudio donde, a través de la interacción entre maestros y estudiantes, se ponen en práctica
métodos que promueven la expresión, la investigación, la discusión y el análisis crítico y
propositivo, así como actitudes de compromiso y colaboración con los compañeros, la escuela, y el
entorno familiar y comunitario. Este enfoque educativo se expresa en cada una de las áreas que
constituyen el plan de estudios de tal sistema: científica, humanística, práctica y complementaria.
Dentro del área práctica se halla la asignatura de Planeación y Organización del Estudio (POE) que
se imparte en los dos primeros semestres de los seis que implica la formación preparatoria, con
una duración de 3 horas y media a la semana distribuida en distintos espacios (salón de clase,
biblioteca, cubículos de estudio u otros espacios dentro y fuera de la escuela).
El área práctica se caracteriza por 1) estar encaminada al “saber hacer” y 2) basarse
principalmente en el uso de procedimientos. Tales características influyen y muchas veces
determinan el “saber estar” que incluye las actitudes y los intereses. Como consecuencia, las
asignaturas prácticas se sustentan más en los procesos y en los productos que de ellos derivan. En
los procesos se definen los pasos que deben seguirse en la resolución de problemas, de tal manera
que permita a los estudiantes identificar los medios de comunicación a partir de los cuales tengan
la posibilidad de alcanzar resultados en las otras materias del plan de estudios.
Además de la secuencia de los pasos de los procedimientos, el saber práctico incluye el
aprendizaje de las actividades opcionales para alcanzar el resultado deseado. Se requiere saber los
momentos y circunstancias en las cuales se pueden usar diferentes métodos y estrategias, así
como sus descripciones, teniendo en cuenta que los procedimientos son aplicables
diferencialmente en determinadas situaciones dependiendo de las características de los
estudiantes.
La asignatura de POE pretende ser un espacio donde el estudiante: 1) reflexione, de manera
individual y colectiva, sobre sus intereses y objetivos académicos; 2) reciba información e
identifique estrategias y recursos para alcanzar mejores niveles de aprendizaje. En concreto, se
persigue que el estudiante desarrolle competencias de comprensión lectora, para la expresión oral
y para llevar a cabo un proceso de investigación. En este marco, la propuesta de instrumentos de
evaluación del aprendizaje responde a estos requerimientos. Como parte del proceso de
validación de los instrumentos se pidió a tres profesores de la asignatura que los revisaran para
determinar si abarcaban la totalidad de los contenidos que implica cada objeto de evaluación. Los
tres profesores son pedagogos con amplia experiencia en la impartición de la materia y
conocimiento de la estrategia relacionada con la comprensión lectora y expresión oral, así como
de metodología de investigación en el nivel medio superior. A partir de esta revisión se eliminaron
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reactivos de algunos instrumentos por considerarlos irrelevantes o repetitivos y se corrigieron
algunos más que eran incomprensibles o que estaban mal redactados.
b. Instrumentos
Los instrumentos se seleccionaron de acuerdo al resultado de aprendizaje esperado y a su grado
de adecuación al objeto que se pretendía evaluar. Se llevó a cabo la planeación de los
instrumentos y se elaboraron con base en los contenidos y habilidades que pretende desarrollar la
asignatura. En cada uno de ellos se presenta la tabla de especificaciones con el objeto que será
evaluado, los resultados y el nivel de aprendizaje que implican y el número de reactivos por
componente. Posteriormente se presenta el instrumento propiamente dicho y por último el
procedimiento de calificación para evaluar el aprendizaje.
Los instrumentos se presentan con relación al tipo de aprendizaje que evalúan conforme al
siguiente orden:
Instrumentos para evaluar el aprendizaje declarativo


Prueba de ensayo sobre las etapas del proceso de investigación



Mapa conceptual para evaluar conocimientos relacionados con la investigación.



Prueba oral acerca de las estrategias de comprensión lectora.

Instrumentos para evaluar el aprendizaje procedimental


Escala gráfica para evaluar la disposición del estudiante hacia el trabajo académico.



Escala numérica para evaluar la elaboración del diseño de una investigación.



Escala descriptiva para evaluar la aplicación de estrategias de comprensión durante la
lectura.



Rúbrica para evaluar la exposición oral de un tema específico a una audiencia.



Lista de verificación de un reporte escrito
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Evaluación del aprendizaje
Prueba de ensayo
Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura: Planeación y Organización del Estudio

Tema

Etapas del
proceso de
investigación

Resultado de
aprendizaje
Explica
el
propósito y las
características
fundamentales
cada una de las
etapas del proceso
de investigación.
Establece
la
relación que existe
entre todas y cada
una de las etapas
del proceso de
investigación.

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012

Nivel Taxonómico
Conocimiento

Ponderación

N° de
reactivos

X

60%

1

X

40%

1

Comprensión

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación
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Prueba de ensayo sobre las etapas del proceso de investigación

Nombre del estudiante:_____________________________________

Fecha:______________

Instrucciones: En la siguiente prueba se te solicita que desarrolles dos tópicos relacionados con las
etapas de un proceso de investigación visto en clase. Cada uno de ellos lo deberás escribir en ½
cuartilla (máximo). El puntaje que representa cada tópico se anota a un lado de estos, entre
paréntesis.
1. Explica cada una de las etapas de investigación considerando su propósito y las actividades
fundamentales que implican (60 puntos).
2. Determina de qué manera se relacionan las etapas de investigación entre sí y cómo influye
esto en el proceso de investigación en conjunto (40 puntos).
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Criterios para la calificación
Para puntuar cada uno de los tópicos desarrollados por el estudiante el evaluador deberá tomar
en cuenta los siguientes criterios. En estos se detalla lo que, de manera ideal, debía contener el
escrito del estudiante y el puntaje específico por cada uno de los indicadores que comprende cada
reactivo.
Pregunta 1. Explica cada una de las etapas de investigación considerando su propósito y las
actividades que implican.
Tema

Etapa

Indicadores

Puntaje

En el desarrollo de su escrito, el estudiante plantea:


el propósito que se persigue esta etapa.

4

En el desarrollo de su escrito, el estudiante considera que
para planear la investigación es necesario:


seleccionar un tema de investigación,

2



hacer una revisión preliminar de literatura para:
o delimitar el tema,

2

Diseño o planeación
de la investigación.


Etapas del
proceso de
investigación



o

integrar un marco de referencia,

2

o

justificar el estudio;

2

plantear una pregunta de investigación (e
hipótesis, si es necesario) para guiar la
investigación;

2

definir un método de:
o recolección de datos
o análisis de datos;

2
2



proponer un esquema de trabajo y

2



un cronograma para detallar los tiempos
para cada etapa.

2

En el desarrollo de su escrito, el estudiante plantea:
Búsqueda,
recopilación y
registro de la
información



el propósito que se persigue esta etapa.

4

El estudiante debe considerar que en esta etapa se lleva a
cabo:


la búsqueda de información en distintas
fuentes (bases de datos, bibliografía,
internet, etc.) acerca de otras

2
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Tema

Etapa

Análisis, selección y
organización de la
información.

Elaboración del
reporte escrito.

Indicadores
Puntaje
investigaciones relacionadas.
 la recopilación de información pertinente
2
para contestar la pregunta de
investigación.
 el registro de la información a partir de
2
distintas estrategias y por medio de
diferentes técnicas.
 el registro de las distintas fuentes
2
consultadas para integrar la referencias.
En el desarrollo de su escrito, el estudiante plantea:
4
 el propósito que se persigue esta etapa.
El estudiante considera que en esta etapa se:
2
 selecciona la información relevante,
 se descartan los datos que no aportan
2
información relevante,
2
 interpretan los resultados.
 elaboran los gráficos o tablas para resumir
2
la información.
En el desarrollo de su escrito, el estudiante plantea:
4
 el propósito que se persigue esta etapa.
En esta etapa el estudiante debe tomar en cuenta que el
reporte es una forma de informar acerca de:
 la revisión exhaustiva de los resultados de
2
otras investigaciones,
2
 la metodología utilizada,
2
 los hallazgos del proceso,
 las conclusiones e implicaciones del
2
estudio.
 las limitaciones y sugerencias para futuras
2
investigaciones.
Total 60 puntos

Pregunta 2. Explica de qué manera se relacionan las etapas de investigación entre sí y cómo
influye esto en el proceso de investigación en conjunto.
Tema

Componentes de
relación

Al interior de cada
Etapas del
etapa
proceso de
investigación Entre las distintas
etapas

Indicador
Menciona la congruencia que deben guardar
los distintos planteamientos y procedimientos
al interior de cada etapa.
Señala la congruencia que deben guardar los
procedimientos en cada etapa con relación a
los planteamientos realizados en el diseño de

Puntaje

10

10
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Tema

Componentes de
relación

Indicador

Puntaje

Expone las consecuencias positivas en el
proceso de investigación al cuidar la
congruencia entre lo planeado y lo ejecutado.

5

la investigación.

Influencia en el
proceso

Explica los efectos negativos potenciales que
influirían en el proceso de investigación de no
considerar el rigor metodológico.
Destaca la importancia de la flexibilidad y la
revisión constante de los planteamientos
iniciales para lograr responder a las preguntas
de investigación.
Considera la importancia de concebir las
etapas de investigación como parte de un
proceso más amplio.
Total

5

5

5
40 puntos

Con base en lo anterior, el evaluador, dependiendo de la puntuación que otorgó al estudiante en
cada uno de los componentes, sumará el puntaje obtenido. El puntaje máximo de la prueba es de
100, que podrán ser interpretados de la siguiente manera:
Puntaje total
90 a 100
80 a 89
70 a 79
60 a 69

Categoría
Excelente
Muy bien
Bien
Suficiente
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Evaluación del aprendizaje
Mapa conceptual
Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura: Planeación y Organización del Estudio

Tema

Componentes
Definición
Tipos

Investigación
Alcances

Enfoque

Resultado de aprendizaje
Define
el
concepto
de
investigación.
Identifica
los
tipos
de
investigación.
Identifica
las
fuentes
de
información de cada uno de ellos.
Reconoce los distintos alcances
de una investigación.
Define el propósito de la
investigación según su alcance.
Identifica la metodología que se
puede utilizar como parte del
enfoque de la investigación.

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012
Nivel Taxonómico

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

N° de
Síntesis Evaluación indicadores

X

3

X

3

X

3

X

X

2

X

2
4
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Mapa conceptual para evaluar conocimientos relacionados con la investigación
Nombre del estudiante: ______________________________________________________

Completa el siguiente mapa conceptual apoyándote en el siguiente listado de conceptos:


Cualitativa



Acontecimiento



De campo



En etapas



Personas



Cuantitativa



Proceso



Objeto de estudio



Variables



Experimental



Descriptivo
exploratorio



Metodología



Mixta



Explicativo causal



Sistemático



Fuentes
documentales



Documental



Ordenado



Hechos



Sucesos



Hipótesis



Sucesos



Asistemático



Problema
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Criterios para la calificación
Con base en el mapa guía (ver página siguiente), el profesor otorga 1 punto por cada concepto ubicado en el lugar correcto. El total de conceptos
que necesita el estudiante para completar el mapa son 17, luego entonces, éste es el número máximo de aciertos que puede lograr en la prueba.
Para calificar, se deben sumar los aciertos del estudiante y el total de estos se divide entre el número máximo posible y se multiplican por 100%.
El resultado es la calificación que se dará al estudiante.
Ejemplo:
Si el estudiante obtuvo un total de 14 aciertos al completar su mapa, entonces la calificación se obtiene,
14 (# de aciertos obtenido por el estudiante) / 17 (# máximo de aciertos en la prueba) X 100 = 82.35
La calificación obtenida por el estudiante podrá ser interpretada de la siguiente manera:
Calificación

Categoría

91 a 100
81 a 90
71 a 80
60 a 70

Excelente
Muy bien
Bien
Suficiente

Sin embargo, es necesario considerar que este instrumento se puede utilizar en un proceso formativo ya que permite retroalimentar al
estudiante y corregir sus concepciones erróneas con relación a la investigación. En tal caso, el proceso de calificación podría omitirse.
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Mapa conceptual para evaluar conocimientos relacionados con la investigación (mapa guía)
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Evaluación del aprendizaje
Prueba oral
Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura: Planeación y Organización del Estudio

Tema

Estrategias de
comprensión
lectora

Resultado de
aprendizaje
Define qué es una
estrategia
de
comprensión
lectora.
Diferencia
las
estrategias
de
comprensión
lectora.
Describe
los
procedimientos
que
comprende
cada una de las
estrategias
de
comprensión
lectora.

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012

Nivel Taxonómico
Conocimiento

Ponderación

N° de
reactivos

20%

1

X

40%

1

X

40%

1

Comprensión

X

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación
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Prueba oral acerca de las estrategias de comprensión lectora

Nombre del estudiante: ____________________________________

Fecha: ______________

Instrucciones: En la siguiente prueba se te solicita que desarrolles ampliamente los conceptos y nociones
sobre la estrategia de comprensión lectora vistos en clase. Durante tu exposición, en caso que no consideres
algunos tópicos relacionados con el tema, el evaluador te podrá hacer alguna(s) preguntas para que
complemente la información.
Criterios para la calificación
Para puntuar cada uno de los tópicos desarrollados por el estudiante el evaluador deberá tomar en cuenta los
siguientes criterios. En estos se detalla lo que, de manera ideal, debería considerar el estudiante durante su
exposición oral.
Criterio 1. Dominio de conocimientos específicos.
Se otorgan 3 puntos por cada elemento de la descripción de Dominio competente que sea desarrollado por
completo en la exposición del estudiante. Se pueden otorgar 2 puntos en cada elemento si el evaluador
considera que no cubre con el Dominio competente pero que no corresponde con la descripción de Dominio
pobre y 1 punto si considera que la exposición del estudiante es un tanto mejor que la descrita en el Domino
pobre.
Conocimientos
específicos

Definición del
concepto y
tipos de
estrategias de
comprensión
lectora.

Dominio pobre

Dominio competente

Define de manera incompleta o
incorrecta el concepto de
estrategia de comprensión lectora.

Define con claridad en qué consiste una
estrategia de comprensión lectora.

Señala uno de los tres tipos de
estrategia vistos en clase.

Menciona de manera precisa las distintas
estrategias de comprensión lectora: antes
(prelectura); durante y después de la
lectura.

Confunde el propósito que
persigue cada una de las
estrategias de comprensión
lectora.
Menciona técnicas que
no
corresponden con la estrategia
citada.

Expone con claridad la finalidad de cada
una de las estrategias de comprensión
lectora.
Reconoce las técnicas que se puede
utilizar en cada una de las estrategias.

Así, para este componente el puntaje se podría interpretar:
 Dominio Pobre, de 0 a 4 puntos.
 Dominio competente, de 8 a 12 puntos.
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Criterio 2. Dominio de conocimientos procedimentales específicos
Se otorgan 3 puntos por cada elemento de la descripción de Dominio competente que sea desarrollado
cabalmente en la exposición del estudiante. Se pueden otorgar 2 puntos en cada elemento si el evaluador
considera que no cubre con el Dominio competente pero que no corresponde con la descripción de Dominio
pobre y 1 punto si considera que la exposición del estudiante es un tanto mejor que la descrita en el Domino
pobre.
Conocimientos
específicos

Dominio pobre
Desconoce los procedimientos para
aplicar cada una de las estrategias
de comprensión lectora o los
confunde.

Dominio competente
Describe con detalle los procedimientos
para aplicar cada una de las estrategias
(lectura rápida, lectura profunda y
elaboración de la información).
Expone las características de las técnicas
que se implementan en cada una de las
estrategias (apoyo en pistas visuales,
inferir el contenido del texto a partir de
los títulos y subtítulos, notas al margen,
subrayado, glosario de términos, mapa
mental o conceptual, diagramas).

Procedimientos
y técnicas que
Confunde las características de las
comprende
técnicas aplicadas en cada una de
cada estrategia las estrategias.
de comprensión
lectora.
Omite la explicación del propósito
de cada técnica y no establece la
Explica la finalidad de cada técnica y su
relación de la aplicación de éstas
relación con la comprensión profunda del
con la comprensión profunda de un contenido de un texto.
texto.

En el caso del nivel de dominio de conocimiento procedimental el puntaje se podría interpretar:
 Dominio Pobre, de 0 a 3 puntos.
 Dominio competente, de 6 a 9 puntos.
Con base en lo anterior, el evaluador, dependiendo de la puntuación que otorgó al estudiante en cada uno de
los componentes, sumará el puntaje obtenido. El puntaje máximo de la prueba es de 21, que podrán ser
interpretados de la siguiente manera:
Puntaje total
0a7
14 a 21

Categoría
Dominio Pobre
Dominio Competente
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Evaluación del aprendizaje
Escala gráfica
Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura:
Evaluación Parcial
Tema

Disposición al
trabajo
académico.

Resultado de aprendizaje
Participa adecuadamente en
las sesiones de trabajo.
Realiza las tareas extra clase
de manera satisfactoria.
Realiza adecuadamente el
trabajo en clase.
Demuestra puntualidad al
acudir a las sesiones de
trabajo.

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012
Nivel Taxonómico
Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación

Ponderación

N° de
reactivos

X

5

X

2

X

5

X

2
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Escala Gráfica para evaluar la disposición del estudiante hacia el trabajo académico
Instrucciones: En la siguiente escala se presentan los componentes que debe considerar para evaluar la
disposición del estudiante hacia su trabajo académico: Participación, Tareas, Puntualidad y Trabajo en clase.
En estos se definen algunos indicadores y se presenta una línea continua en cuyos extremos se encuentra el
nivel más bajo de desempeño (extremo izquierdo) y el nivel más alto esperado (extremo derecho). Con base
en sus observaciones, marque con una X en el continuo el grado en que vea reflejada la disposición del
estudiante ante su trabajo académico.
Ejemplo:
Nunca

Siempre

El estudiante asiste a las sesiones de
trabajo grupal.

La marca sobre el continuo indica que el evaluador considera que el estudiante acude a sus sesiones de
trabajo más de la mitad de las veces.

Nombre del estudiante: ____________________________________

Fecha: ______________

Participación
Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Hace aportaciones en el momento
propicio.

Contribuye con información
novedosa.

Sus comentarios guardan relación
con el tema tratado.

Realiza aportaciones por su cuenta,
sin que el maestro se lo indique.

Poca

Mucha

Comenta sus opiniones con
frecuencia.
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Tareas
Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Cumple con la entrega en el tiempo
establecido.

Cumple con las especificaciones
dadas por el profesor.

Puntualidad
Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Nunca

Siempre

Acude a las sesiones de clase en el
horario establecido.

Asiste a las sesiones de asesoría en el
tiempo acordado.

Trabajo en clase
Toma apuntes individualmente.

Considera las instrucciones dadas por
el profesor.

Concluye la actividad de clase con la
entrega de productos.

Se involucra en el desarrollo de
actividades grupales.

Termina las tareas asignadas por el
equipo de trabajo.
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Criterios para la calificación de la escala
El profesor debe marcar con una X en el continuo el grado en que ve reflejada la disposición del estudiante.
Cada enunciado tiene un puntaje máximo de 6, donde:
Puntaje

Categoría

6
0

Siempre/Mucha
Nunca/Poca

Con base en esto, el evaluador, dependiendo del sitio donde fue marcado el continuo podrá asignar una
calificación intermedia, entre 0 y seis, considerando que la línea intermedia posee un valor de 3. Una vez
obtenido el puntaje para cada reactivo se realiza una sumatoria de estos y el resultado será el puntaje total
de la escala.
Dado que se está evaluando la disposición del estudiante hacia el trabajo académico, se infiere que en la
medida en que éste obtenga puntajes más cercanos a la categoría Siempre, mayor será su disposición hacia
este tipo de trabajo. El puntaje máximo de la prueba es de 84, que podrá ser interpretado de la siguiente
manera:
Puntaje

Evaluación

0 a 21
22 a 42
43 a 63
64 a 84

Muy mala disposición
Mala disposición
Buena disposición
Muy buena disposición
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Evaluación del aprendizaje
Escala numérica
Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura:
Evaluación Parcial
Tema

Diseño de la
investigación.

Resultado de aprendizaje
Selecciona
un
tema
de
investigación.
Realiza
la
búsqueda
de
información adecuada como parte
del diseño de una investigación.
Realiza el registro de información
apropiada para justificar la
investigación.
Delimita el tema de investigación.
Justifica la elección del tema de
investigación.
Propone una pregunta para guiar
el proceso de investigación.
Elabora hipótesis de investigación.
Plantea
objetivos
de
investigación.
Realiza
un
esquema
de
investigación.
Esboza un cronograma de trabajo
para
llevar
a
cabo
su
investigación.
Elabora la sección de referencias
consultadas.

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012
Nivel Taxonómico
Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación

Ponderación

N° de
reactivos

X

3

X

4

X

4

X

4

X

4

X

2

X

3

X

2

X

4

X

1

X

2
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Escala numérica para evaluar la elaboración del diseño de una investigación
Instrucciones: En la siguiente escala se presentan los componentes que debe considerar para evaluar el
diseño de una Investigación. Cada componente está integrado por una serie de indicadores o enunciados y
una escala numérica que le permitirán graduar su calificación. Deberá señalar con una X aquel número que le
permitirán valorar el producto de la ejecución del estudiante. La escala inicia con el número 1 que indica un
nivel de desempeño deficiente y continúa hasta el número 5 que representa el nivel más alto de desempeño.
Ejemplo:

El estudiante asiste a las sesiones de
trabajo grupal.
1

2

Nombre del estudiante: ____________________________________

3

4

5

Fecha: ______________

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Selección del tema.
Poco

Mucho

El tema elegido por el estudiante es
relevante.
1

2

3

4

Poco

5
Mucho

La elección del tema considera su
novedad y actualidad.
1

2

3

4

Poco
susceptible

5
Muy
susceptible

Puede realizarse en un periodo de 6
meses.
1

2

3

4

5
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Revisión de literatura.
Viejas

Actuales

El estudiante selecciona fuentes de
información de distintos años.
1

2

3

4

Poco

5
Mucho

La información de los documentos
seleccionados se relaciona con el tema de
la investigación.
1

2

3

4

Poco
confiables

5
Muy
Confiables

Los artículos o documentos provienen de
fuentes confiables.
1

2

3

4

Pocas

5
Muchas

Considera una cierta cantidad de fuentes
de información.
1

2

3

4

5

Registro de información
Ninguno

Todos

Ubica datos de la fuente.
1

2

3

4

Poco

5
Mucho

El contenido de información registrado se
relaciona con el tema.
1

2

3

4

5

Mal

Bien

Organiza el contenido en subtemas
específicos.
1

2

3

4

Poca

5
Mucha

Hay congruencia entre el contenido del
registro y el subtema donde fue
clasificado.
1

2

3

4

5
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Delimitación del tema
Mal definida

Bien definida

Define la población que considera en su
estudio.
1

2

3

4

Mal
delimitados

5
Bien
delimitados

Establece límites temporales para su
estudio.
1

2

3

4

Mal definido

5
Bien definido

Considera el lugar en el que se inserta su
investigación.
1

2

3

4

Mal elegido

5
Bien elegido

Elige un enfoque teórico.
1

2

3

4

5

Justificación
Incompleta

Completa

Hace la descripción de los antecedentes
del tema.
1

2

3

4

Incompleta

5
Completa

Expone información actual.
1

2

3

4

Incompletas

5
Completas

Considera las perspectivas del tema que
investiga.
1

2

3

4

Incompletos

5
Completos

Desarrolla conceptos relevantes para su
investigación.
1

2

3

4

5
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Pregunta de investigación
Mal definida

Bien definida

Plantea una pregunta para guiar su
investigación.
1

2

3

4

Poco

5
Mucho

Se relaciona con la justificación del
estudio.
1

2

3

4

5

Hipótesis
Poco

Mucho

Los supuestos o hipótesis son
afirmaciones que se relacionan con la
pregunta de investigación.
1

2

3

4

Poco factible

5
Muy factible

Los supuestos son factibles de
comprobar.
1

2

3

4

Poca

5
Mucha

Los supuestos o hipótesis son planteados
con claridad.
1

2

3

4

5

Objetivos
Mal definido

Bien definido

Plantea un objetivo general como
propósito de la investigación.
1

2

3

4

Incongruentes

5
Congruentes

Elabora objetivos específicos como
procedimientos para lograr el objetivo
general.
1

2

3

4

5
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Esquema
Ninguno

Todos

Señala temas principales.
1

2

3

4

5

Mal

Bien

Agrupa subtemas con relación a un tema
general.
1

2

3

4

5

Mal

Bien

Utiliza sistema de ordenamiento.
1

2

3

4

Poca

5
Mucha

Los temas guardan relación con los
objetivos propuestos.
1

2

3

4

5

Cronograma
A ninguna

A todas

Asigna tiempos estimados a cada
actividad del proceso de investigación.
1

2

3

4

5

Referencias
Ninguno

Todos

Indica elementos de cada fuente
consultada.
1

2

3

4

5

Ninguna

Todas

Ordena alfabéticamente las fuentes de
información.
1

2

3

4

5
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Criterios para la calificación de la escala
El profesor debe marcar con una X en el continuo el número que mejor refleje el resultado de la ejecución del
estudiante al momento de elaborar el diseño de la investigación. Cada enunciado tiene un puntaje máximo
de 5, donde:
Puntaje

Categoría

5
1

Nivel máximo de puntuación
Nivel mínimo de puntuación

El evaluador calificará cada reactivo; una vez hecho esto, realizará una sumatoria de estos y el resultado será
el puntaje total de la escala. El puntaje máximo de la prueba es 165, que podrá ser interpretado de la
siguiente manera:
Puntaje

Evaluación

33 a 65
66 a 98
99 a 131
132 a 165

Insuficiente
Suficiente
Bien
Muy bien
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Evaluación del aprendizaje
Escala descriptiva

Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura:
Evaluación Parcial

Estrategia de comprensión durante la lectura

Tema

Componentes

Notas al margen

Subrayado

Glosario de
términos

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012
Resultado de
aprendizaje

Emplea
notas
al
margen para sintetizar
la información de las
distintas partes de un
texto.
Utiliza el subrayado
para identificar y
diferenciar las ideas
principales de las
complementarias en
un texto.
Elabora un glosario
con
términos
relevantes
y
pertinentes
para
facilitar
la
comprensión de un
texto.

Nivel Taxonómico
Conocimiento

Comprensión

Ponderación

N° de
indicadores

X

33%

2

X

33%

2

X

33%

4

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación
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Escala descriptiva para evaluar la aplicación de estrategias de comprensión durante la lectura
Instrucciones: En la siguiente escala se presentan los componentes que debe considerar para
evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias de compresión durante la lectura por
parte del estudiante. Para cada uno de estos se presentan frases descriptivas que le permitirán
identificar cada uno de los indicadores de la escala. La escala inicia con la descripción del nivel más
bajo de desempeño y continúa con el nivel intermedio para concluir con el mayor de ellos.
Para cada componente, marque con una X el recuadro superior de la descripción que mejor se
ajuste a la ejecución del estudiante. Si lo juzga necesario, escriba sus observaciones en la sección
de Comentarios al final de la escala.
Nombre del estudiante:_____________________________________
I.

Fecha:______________

Notas al margen

Congruencia

La idea o concepto anotado al
margen es impreciso, no tiene
relación con el contenido del
texto al que se refiere.

La nota o concepto escrito al
margen del texto guarda
relación superficial o aparente
con el contenido del mismo.

La nota o idea al margen
guarda estrecha relación con el
contenido del texto al que
hace referencia.

Utiliza una oración breve para
resumir el contenido.

La nota es breve, no más de
dos palabras clave.

Utiliza un solo color para
subrayar la idea principal y las
ideas secundarias.

Subraya la idea principal del
texto con un color diferente al
que utiliza para señalar las
ideas secundarias.

Subraya información
relevante; en ocasiones
ejemplos o citas textuales.

Subraya solamente
información relevante; evita
subrayar ejemplos e
información innecesaria.

Síntesis de información
Nota descriptiva, copia
información del texto.

II.

Subrayado

Diferenciación de contenidos
No subraya el texto para
identificar ideas principales ni
secundarias

Extensión

Subraya el texto casi en su
totalidad.
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III.

Glosario de términos

Pertinencia
No identifica ni señala palabras
desconocidas.

Identifica pero no señala
palabras de las cuales
desconoce su significado, pero
que no interfieren en su
comprensión del texto.

Señala en el texto palabras de
difícil comprensión en sí
mismas que no influyen en la
comprensión del texto

Relevancia para la comprensión del texto
No identifica, ni señala
palabras que obstaculicen su
comprensión del texto.

Reconoce palabras que
podrían dificultar su
comprensión del texto pero no
las subraya, ni las anota.

Señala palabras que dificultan
la comprensión del texto.

Busca el significado de las
palabras desconocidas pero no
realiza notas en el texto.

Busca el significado de las
palabras que no conoce y
anota sinónimos o definiciones
breves de éstas para apoyar su
comprensión.

Elabora un glosario de
términos con algunos
conceptos retomados de sus
lecturas, se apoya en una sola
fuente de información.

Elabora un glosario completo
con las palabras que identifica
en sus diversas lecturas a
partir de la revisión de
conceptos de varios
diccionarios.

Utilidad inmediata
No busca el significado de las
palabras, continua su lectura
sin hacer notas.

Utilidad posterior
No elabora glosario de
términos.

Comentarios: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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Criterios para la calificación de la escala
El profesor debe marcar con una X el recuadro con la descripción que mejor se ajuste al resultado
del desempeño del estudiante al aplicar estrategias de comprensión durante la lectura. La
categoría que indica el nivel mínimo de desempeño se encuentra en el primer recuadro de
izquierda a derecha; la que indica el nivel máximo de desempeño se encuentra en el último
recuadro de la escala.
Cada indicador tiene un puntaje máximo de 3, donde:
Puntaje

Nivel de desempeño

3
2
1

Máximo
Intermedio
Mínimo

Con base en lo anterior, el evaluador sumará el puntaje obtenido en cada uno de los indicadores.
El puntaje máximo de la prueba es de 24, que podrán ser interpretados de la siguiente manera:

Puntaje total

Evaluación del desempeño

1a8
9 a 16
17 a 24

Insatisfactorio
Suficiente
Bueno
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Evaluación del aprendizaje
Rúbrica

Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura:

Tema

Componentes
Atención a las
audiencias

Organización
de contenidos
Exposición
oral
Material de
apoyo

Habilidades
comunicativas

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012
Resultado de
aprendizaje
Demuestra
habilidades para la
atender
a
las
audiencias durante
una exposición oral.
Organiza
los
contenidos de su
exposición
de
manera lógica y
coherente.
Utiliza el material
visual como apoyo
para el desarrollo
de su exposición.
Expresa sus ideas
de manera clara
utilizando
sus
recursos
personales.

Nivel Taxonómico
Conocimiento

Comprensión

Ponderación

N° de
indicadores

X

25%

3

X

25%

4

X

25%

3

X

25%

4

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación
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Rúbrica para evaluar la exposición oral de un tema específico a una audiencia

Instrucciones: En la siguiente rúbrica analítica se presentan los componentes que debe considerar durante la
exposición oral del estudiante. En cada uno de estos se presentan, a través de breves descripciones, los
indicadores de desempeño que le permitirán valorar la ejecución del estudiante al realizar la actividad. La
rúbrica inicia con la descripción del nivel más alto de desempeño (master) y continúa con niveles menores
hasta llegar al más bajo de ellos (novato). Cada nivel de desempeño cuenta con una escala numérica
específica que le permitirán graduar su calificación en el caso de que el estudiante no cubra del todo con las
características descritas.
Para cada componente, elija el nivel de desempeño que muestra el estudiante y en éste marque con una X en
uno de los recuadros ubicados arriba de la descripción aquel puntaje que mejor refleje la ejecución del
estudiante. Si lo juzga necesario, escriba sus observaciones en la sección de Comentarios al final de la escala.

Nombre del estudiante:_____________________________________

Fecha:______________

1. Atención a las audiencias: Desde el inicio de la exposición hasta su conclusión el estudiante
Master
12
11
10
Atiende a todas las
audiencias e interactúa con
ellas dirigiendo su mirada
hacia donde se ubican.
Expone los temas a todos
más que a un grupo
reducido o al maestro.
Promueve
los
cuestionamientos de la
audiencia y responde con
amplitud y precisión a sus
preguntas,
dudas
y
comentarios.

Experto
9
8
7
Considera a todas las
audiencias pero interactúa
en exclusiva con un sector
de éstas.
En ocasiones centra su
exposición en un grupo en
particular o en el maestro.
Promueve la expresión de
dudas,
comentarios
y
preguntas y las contesta de
manera breve.

Aprendiz
6
5
4
Dirige su atención sólo a un
sector de las audiencias
aunque interactúa poco
con éste. Centra su
exposición en el maestro.
Atiende
comentarios,
dudas y preguntas de ese
sector de las audiencias en
particular y responde de
manera breve y en
ocasiones imprecisa.

Novato
3
2
1
Su atención es difusa, no se
dirige a ningún grupo en
particular ni a la audiencia
en general. Expone la
información de manera
rápida sin considerar a la
audiencia ni al maestro. No
da tiempo para plantear
preguntas,
dudas
o
comentarios a menos que
intervenga uno de los
participantes o el maestro.
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2. Organización de contenidos: En la presentación de su exposición el estudiante
Master
16
15
14
13
Da una introducción de los
temas que va a desarrollar
y el orden en que lo va a
hacer; conforme avanza
sigue el orden indicado y
considera todos los temas
que comentó al inicio de la
exposición.
Concluye
recuperando la información
expuesta a lo largo de su
presentación.

Experto
12
11
10
9
Presenta los temas que va a
desarrollar y el orden en
que lo va a hacer; conforme
avanza sigue el orden
indicado
pero
omite
algunos de los temas que
comentó al inicio de la
exposición.
Concluye
recuperando temas que no
expuso a lo largo de su
presentación.

Aprendiz
8
7
6
5
Hace una introducción de
los temas que va a
desarrollar
pero
no
presenta el orden en que lo
va a hacer;
conforme
avanza pierde la secuencia
de su exposición y no
considera todos los temas
que comentó al inicio de la
exposición. Concluye sin
recuperar la información
omitida.

Novato
4
3
2
1
Inicia la exposición sin
indicar los temas que va a
desarrollar ni el orden en
que los presentará. La
exposición
se
vuelve
desordenada; hace pausas
de continuo para recuperar
información e introduce
ideas
de
manera
incontextual. Concluye de
manera apresurada sin
considerar todos los temas
expuestos.

3. Material de apoyo visual: Durante el transcurso de la exposición el estudiante
Master
12
11
10
Utiliza los apoyos visuales
como punto de referencia
para desarrollar diversos
aspectos de su exposición.
Explica y comenta las ideas
y
conceptos centrales
incluidos en su material y
evita leer de manera
textual el contenido de
éste.

Experto
9
8
7
Se apoya en su material
visual como punto de
referencia para desarrollar
los tópicos que implican su
exposición. Comenta y
explica
los
conceptos
incluidos en su material, lee
de manera textual algunas
de las láminas de apoyo y
luego las comenta.

Aprendiz
5
4
Se apoya con mayor
frecuencia
en
los
elementos visuales de su
material. No explica los
conceptos incluidos en sus
láminas ya que a menudo
lee éstas de manera
textual; comenta poco
acerca de los contenidos.
6

Novato
3
2
1
Se apoya enteramente en
el material visual para
desarrollar su exposición.
No explica los conceptos
incluidos en su material ya
que sólo lee la información
contenida en éste y no
comenta su contenido.

52

4. Habilidades comunicativas: Desde el inicio de la exposición el estudiante
Master
16
15
14
13
Utiliza un tono de voz
adecuado al espacio y al
número
de
personas
presentes;
habla
con
fluidez,
de
manera
pausada; modula su tono
de voz para hacer énfasis
en información relevante.
Se maneja con soltura,
utiliza el movimiento de su
cuerpo y de sus manos para
captar la atención de las
audiencias y para señalar
aspectos
importantes
durante su discurso.

Experto
12
11
10
9
Utiliza un tono de voz
variable, de manera que no
considera el espacio y al
número
de
personas
presentes;
habla
con
fluidez
aunque
se
interrumpe en ocasiones.
Modula su tono de voz para
hacer
énfasis
en
información
relevante
aunque en ocasiones lo
hace de manera exagerada.
Se apoya en el movimiento
de su cuerpo y de sus
manos para captar la
atención de las audiencias
aunque en ocasiones lo
hace de manera exagerada.

Aprendiz
8
7
6
5
Se expresa con un tono de
voz constante, aplanado;
habla con poca fluidez y de
manera
pausada.
No
modula sus tonos de voz
para hacer énfasis en
información relevante.
Se maneja con poca soltura
y permanece en una misma
posición durante casi toda
su exposición, utiliza el
movimiento de sus manos
de manera esporádica.

Novato
4
3
2
1
Utiliza un tono de voz
demasiado alto o muy bajo
con relación al espacio y al
número
de
personas
presentes; habla con poca
fluidez, se interrumpe de
manera constante y se
mantiene en silencio por
periodos breves. Habla con
un tono de voz monótono y
no hace énfasis en
información relevante. Se
mantiene en una sola
postura y en un solo lugar
durante su exposición.

Comentarios: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
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Criterios para la calificación
El profesor debe elegir el nivel de desempeño del estudiante y marcar con una X la puntuación que mejor
refleje el grado de desarrollo en dicho nivel. El recuadro que indica el nivel máximo de desempeño (Master)
se encuentra a la izquierda de la tabla; la que indica el nivel mínimo de desempeño (Novato) se encuentra en
el último recuadro a la derecha.
Los componentes 1 y 3 tiene un puntaje máximo de 12, donde:
Puntaje
10 a 12
7a9
4a6
1a3

Nivel de desempeño
Máster
Experto
Aprendiz
Novato

Para los componentes 2 y 4 le puntuación máxima es de 16, donde:
Puntaje
13 a 16
9 a 12
5a8
1a4

Nivel de desempeño
Máster
Experto
Aprendiz
Novato

Aun cuando el nivel de experto del componente 1, por ejemplo, se encuentra en un rango de 7 a 9, ésta
última sería la puntuación máxima, el resto (7 y 8) indicarían que el estudiante muestra algunas deficiencias
que puede subsanar para elevar su nivel de desempeño a la hora de presentar exposiciones orales.
Con base en lo anterior, el evaluador, dependiendo de la puntuación que otorgó al estudiante en cada uno de
los componentes, sumará el puntaje obtenido. El puntaje máximo de la prueba es de 56, que podrán ser
interpretados de la siguiente manera:
Puntaje total
43 a 56
32 a 42
18 a 28
4 a 14

Nivel de desempeño
Máster
Experto
Aprendiz
Novato

Sin embargo, es necesario considerar que este tipo de rúbricas aporta más información para un proceso
formativo ya que permite retroalimentar el desempeño de los estudiantes al momento de identificar dónde
se encuentran sus principales dificultades.
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Evaluación del aprendizaje
Lista de verificación
Tabla de especificaciones
Nombre de la asignatura: Planeación y Organización del Estudio

Tema

Componentes
Portada
Índice
Introducción
Desarrollo

Reporte
escrito

Conclusiones
Glosario
Referencias
Anexos
Formato

Resultado de aprendizaje
Elabora una portada con los datos
indispensables de presentación.
Emplea un índice para señalar el
orden de la presentación de los
temas.
Presenta el documento escrito de
manera completa y precisa.
Elabora el texto considerando los
elementos clave vistos en clase.
Elabora conclusiones tomando en
cuenta información del reporte.
Integra un listado de conceptos
clave para el desarrollo de su
reporte.
Considera los lineamientos para
elaborar referencias.
Presenta
información
complementaria al documento.
Utiliza las especificaciones de
formato dadas en clase.

Elaboró: Rodolfo Reyna Gatica
Enero, 2012
Nivel Taxonómico

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

Síntesis

Evaluación

N° de
indicadores

X

6

X

3

X

9

X

4

X

2

X

2

X

4

X

3

X

11
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Lista de verificación de un reporte escrito
El propósito de este instrumento es proporcionar apoyo a aquellas personas responsables de la evaluar un
reporte escrito. Consta de 8 apartados esenciales, con sus respectivos elementos específicos, que permiten
juzgar si en el reporte escrito se considera a cada uno de ellos. Se recomienda que se utilice durante la
elaboración preliminar para realizar la retroalimentación correspondiente y después de concluir la versión
final para establecer una calificación.
Instrucciones: En la siguiente lista, marca con una X debajo del recuadro que corresponda SI, NO o NA (No
aplica) de acuerdo con aquellos elementos que hayan sido considerados en el reporte escrito.
PORTADA

SÍ

NO

NA

Institución
Título del trabajo
Nombre del estudiante
Director de la investigación
Revisor
Fecha
ÍNDICE
Capítulos numerados
Subtemas que contiene cada capítulo
Página correspondiente a cada capítulo y subtema
INTRODUCCIÓN
Enuncia el tema
Justificación
Delimitación
Relevancia
Propósito o pregunta de investigación
Perspectiva con la cual abordó el tema
Alcances del trabajo
Limitaciones
Resumen de contenidos (esquema)
DESARROLLO
Redacción conforme al esquema
Correspondencia de temas con las páginas del índice
Citas textuales
Aparato crítico
CONCLUSIONES
Resultados o hallazgos
Expone punto de vista
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GLOSARIO
Definición de términos
Orden alfabético
REFERENCIAS
Lista de referencia (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas)
Correspondencia de citas referidas
Orden alfabético
Cumple lineamientos
ANEXOS
Gráficas
Tablas
Otros materiales
FORMATO
Márgenes (2.5 cm.)
Cuartillas numeradas
Texto a espacio 1.5
Texto justificado
Tamaño de la fuente (12 puntos)
Capítulos con mayúsculas
Subtemas con versales
Citas de títulos de libros o revistas con cursiva
Énfasis en palabras con cursiva
Citas en texto (1 a 4 renglones)
Citas separadas del texto (5 o más renglones)
Firma del evaluador: ____________________________

Observaciones generales:
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Criterios para la calificación
El profesor debe marcar con una X debajo del recuadro que corresponda SÍ, NO o NA (No aplica) de acuerdo
con aquellos elementos que hayan sido considerados en el reporte escrito. Por cada elemento marcado en SÍ
se asignará 1 punto, por cada elemento marcado en NO se asignará 0 puntos. En el caso de que haya marcado
NA, tal elemento no se considera en la puntuación final.
El puntaje máximo de la lista es de 44. Sin embargo, en caso de ser necesario, a este total se le resta el
número de elementos que hayan sido marcados con NA para obtener un puntaje total específico para el caso.
Se suman los elementos que se marcaron en SÍ y se obtiene un puntaje del producto del desempeño del
estudiante en la elaboración de un reporte escrito. Dicho total se divide entre el puntaje máximo de la lista y
se multiplica por 100%. De esto se obtiene la calificación total del reporte escrito.
Ejemplo:
Si el estudiante obtuvo un puntaje total de 36 en su reporte escrito y se marcaron 3 elementos con NA,
entonces la calificación se obtiene,
44 (puntaje máximo) – 3 (elementos marcados con NA) = 41 (puntaje total específico).
De aquí se obtiene la calificación final,
36 (puntaje obtenido por el estudiante) / 41 (puntaje total específico) X 100% = 87.8
La calificación obtenida por el estudiante podrá ser interpretada de la siguiente manera:
Calificación

Categoría

91 a 100
81 a 90
71 a 80
60 a 70

Excelente
Muy bien
Bien
Suficiente

Sin embargo, es necesario considerar que esta lista se puede utilizar en un proceso formativo ya que permite
retroalimentar el desempeño de los estudiantes al momento de elaborar su reporte escrito e identificar
dónde se encuentran sus principales dificultades. En tal caso, el proceso de calificación podría omitirse.
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