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Education quality depends, to a larger extent, on the rigorousness of the evaluation; that’s why to reduce it to
the mere measurement of the products makes lose sight of the richest process carried out in learning. The con-
cept of evaluation assumed in this work is that of a continuous process of reflection about the building of lear-
ning and teaching quality. To evaluate implies an investigation attitude by professors and students, allowing the
feedback of the education action. To understand evaluation as a process means that the most outstanding as-
pects, troubles, achievements, weaknesses and possible intervening causes should be characterized. In this sen-
se, the evaluation process should be started from the very beginning so that it would be possible to have at one’s
disposal continuous and meaningful information in order to know the situation and make the appropriate deci-
sion, granting a permanent monitoring and a progressive improvement.
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Resumen
La calidad de la educación depende, en buena medida, de la rigurosidad de la evaluación; por ello, reducirla

a la medición de los productos hace perder de vista los procesos más ricos que se llevan a cabo en el aprendiza-
je. El concepto de evaluación que se asume en este trabajo es el de un continuo proceso de reflexión acerca de
la construcción de los aprendizajes y de la calidad de la enseñanza. Evaluar implica una actitud de investigación,
por parte de los docentes y alumnos, que permite retroalimentar la acción educativa. Entender la evaluación co-
mo proceso significa que se deberán caracterizar los aspectos más salientes, los obstáculos, los logros, las debi-
lidades, y las posibles causas que intervinieron. En este sentido, deberá iniciarse el proceso evaluativo desde el
comienzo, de manera tal que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situa-
ción y tomar las decisiones adecuadas, garantizando un monitoreo permanente y una mejora progresiva.
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Principios asociados a la acción de evaluar

1. Evaluar implica atribuir una cualidad o un valor sobre al-
go o alguien en función de determinado propósito.

La evaluación en proceso implica la utilización de
instrumentos formales y no formales: clases a cargo
de estudiantes, discusiones en pequeños grupos, la
observación indirecta, el análisis de las intervencio-
nes de los alumnos en clase, las entrevistas con estu-
diantes, exámenes orales y pruebas escritas, etcétera.

La evaluación de resultados, llamada evaluación
sumativa, que permite valorar hasta qué punto y en
qué grado los alumnos han alcanzado o no han al-
canzado los conocimientos, habilidades, destrezas y
valores que se pretendían. La evaluación sumativa
puede producirse en distintos momentos del proceso
educativo:
• Al cierre de una o más unidades de aprendizaje, co-

mo “cortes parciales” de un proceso educativo
más amplio, como el dominio de los contenidos
de toda una asignatura. Las evaluaciones parcia-
les, valoradas en términos de calificaciones numé-
ricas, permitirán complementar las evaluaciones
cualitativas que realiza el docente mediante apre-
ciaciones o impresiones que recoge y elabora a lo
largo del proceso educativo. En este sentido, estas
evaluaciones asumen una función didáctica ya
que permiten tomar decisiones vinculadas al me-
joramiento de la calidad del proceso educativo en
curso.

• Al término de un proceso educativo como evalua-
ción final de una asignatura. En este caso la eva-
luación asume una función asociada a la acredita-
ción ya que en dicha instancia se define la promo-
ción o no de un estudiante en esa asignatura.

La evaluación educativa asume las siguientes ca-
racterísticas: 
a. Debe ser integradora y no constituirse en una ins-

tancia de evaluación de apartados estancos. Se de-
ben evaluar actitudes, habilidades cognitivas, va-
lores, destrezas y no sólo la capacidad de reprodu-
cir información sin poder analizarla, transferirla o
evaluarla. Evaluar al alumno en forma integral significa
evaluar todos los contenidos (conceptos, actitudes, habilida-
des, valores) trabajados hasta ese momento, en contextos de
aplicación o transferencia significativos.

b. Debe ser congruente con la modalidad de trabajo
desarrollada en clase. La evaluación no es un fin
en sí misma sino parte de un proceso educativo;

por ello, la evaluación no puede ser vivenciada por
el alumno como una experiencia novedosa o aleja-
da de las prácticas áulicas habituales. Así, si se pre-
tende evaluar el juicio crítico de los estudiantes, se deben ofre-
cer experiencias de aprendizajes donde se promueva dicha ha-
bilidad cognitiva.

2. Al evaluar se obtiene información que permite tomar deci-
siones. 

Cuando el docente evalúa recolecta y elabora in-
formación no sólo acerca del desempeño de los
alumnos. El profesor debe reflexionar sobre su acción
docente, sobre las estrategias de enseñanza utiliza-
das, el tipo de contenidos desarrollados, los criterios
de evaluación empleados y demás aspectos que le
permitan mejorar su propia práctica. Todo docente,
en forma conciente o intuitiva, implementa en sus
clases estrategias de modelización que se reflejan en
los comportamientos de los estudiantes. No se puede
solicitar al alumno, en una instancia de evaluación, que refle-
xione, que asuma posturas críticas frente al saber cuando a lo
largo de sus clases el docente no lo promueve, ni siquiera lo apli-
ca en su propio accionar.

3. Al tomar decisiones, el acto de evaluar se vincula con la cali-
ficación, lo que implica definir un lugar o un valor al nivel de
apropiación de los aprendizajes de los estudiantes.

Calificar es parte del proceso evaluativo. En toda
situación de calificación se define la calidad alcanza-
da por cada alumno con relación a un conjunto de re-
sultados deseados. Las evaluaciones normativas se
diseñan con base en una escala numérica o nominal
que permite establecer comparaciones en función de
un grupo de estudiantes.

Es importante que luego de realizadas las evalua-
ciones se analicen las causas que llevan a ese desem-
peño, ofreciéndole a los alumnos la oportunidad de
reelaborar o reestructurar los conocimientos cons-
truidos hasta el momento, reconociendo los errores
para superarlos y encontrando los aciertos para avan-
zar en la construcción.

Esto favorecerá que los estudiantes reflexionen
sobre sus logros y orienten su interés de conocer pa-
ra aprender y no para aprobar. La evaluación no se termi-
na cuando, por ejemplo, luego de una evaluación parcial, con-
signamos la nota obtenida por el alumno; al contrario, en mu-
chos casos es allí donde recién comienza. Por eso es importante
que podamos idear estrategias que nos permitan retroalimentar
el proceso, es decir, aprovechar los resultados de una evaluación
integradora para conocer el estado de apropiación de los conte-
nidos y, a partir de ello, mejorar el desempeño futuro.
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4. La evaluación permite mejorar la situación evaluada.
La evaluación sirve para retroalimentar la tarea

educativa; debería ejercer una influencia importante
sobre la planificación y el desarrollo de las clases,
permitiendo realizar revisiones y ajustes permanen-
tes conforme a las características del alumnado, del
contexto, de la naturaleza del contenido que se desa-
rrolla, de las características del docente y de los as-
pectos no previsibles que se presentan a lo largo del
proceso educativo. La evaluación debe contribuir al mejora-
miento y potenciación de los procesos de cambio. La evaluación
no es útil si sólo tiende a recuperar información para reafirmar
lo que ya existe. Si no se genera un cambio –aprendizaje de los
alumnos– deberán revisarse todas las variables que intervienen
en el proceso educativo y ajustarlas.

Evaluar es parte de un proceso educativo, es una
práctica social que nos compromete a mejorar la ca-
lidad de la enseñanza y del aprendizaje. Al evaluar va-
loramos, juzgamos, emitimos un juicio de valor sobre
un comportamiento que, en tanto que es previsible,
debe ser interpretado a la luz de criterios consensua-
dos con los estudiantes en un espacio de contrato di-
dáctico.

5. Los instrumentos de evaluación deben ser diversos, integrar-
se en un programa y ser congruentes con la programación de
enseñanza.

Cada instrumento de evaluación puede ser perti-
nente conforme sea el objeto a evaluar y la habilidad
que se espera valorar. La diversidad de instrumentos
promoverá la obtención de información sobre diver-
sos aspectos del desarrollo de la actividad educativa. 

Definir criterios de evaluación para la construcción
de juicios de valor es un requisito inherente al dise-
ño de los instrumentos de evaluación. Los criterios de
evaluación deben ser explícitos, anticipados y compartidos con
los estudiantes.

Orientaciones técnicas para el diseño de instru-
mentos de evaluación

Ficha técnica No. 1
Prueba Estructurada

A) Pertinencia según habilidades a evaluar:
Habilidades para la recuperación y organización

de la información.
B) Aspectos a considerar para su diseño:
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Prueba 
estructurada

• Habilidades para la
recuperación de in-
formación (traer a la
conciencia datos
importantes: Identi-
ficar, Completar, Re-
conocer, Definir).

• Habilidad para la
organización de la
información (dispo-
ner de la informa-
ción para utilizarla
con eficacia: Com-
parar, Clasificar, Or-
denar, Representar,
Resumir).

Prueba 
semiestructurada

• Habilidades para la
recuperación de in-
formación.

• Habilidades de or-
ganización de la in-
formación.

• Habilidades de aná-
lisis de la informa-
ción (examinar las
partes y relaciones
de la información:
Analizar –descom-
poner, componer–,
Relacionar).

• Habilidades genera-
tivas (producir nue-
va información: Ela-
borar, Inferir, Prede-
cir, Explicar.)

• Habilidades de in-
tegración (combinar
información creando
una nueva informa-
ción: Sintetizar, Inte-
grar).

Prueba 
no estructurada

• Habilidades para la
recuperación de in-
formación.

• Habilidades de or-
ganización de la in-
formación (priorita-
riamente).

• Habilidades de aná-
lisis de la informa-
ción.

• Habilidades genera-
tivas (prioritaria-
mente).

• Habilidades de in-
tegración.

Rubric

• Habilidades para la
recuperación de in-
formación.

• Habilidades de or-
ganización de la in-
formación.

• Habilidades de aná-
lisis de la informa-
ción.

• Habilidades genera-
tivas.

• Habilidades de in-
tegración.

• Habilidades de Eva-
luación (Autoeva-
luación, Metacogni-
ción)

Evaluar, Valorar, Au-
toevaluar.

Lista 
de control

• Habilidades para la
recuperación de in-
formación.

• Habilidades de or-
ganización de la in-
formación.

• Habilidades de aná-
lisis de la informa-
ción.

• Habilidades genera-
tivas.

• Habilidades de in-
tegración.

• Habilidades de Eva-
luación.

Tabla 1. Tipos de instrumentos según su pertinencia para la evaluación de habilidades cognitivas



1. Incluir los aspectos formales del instrumento (Nombre de
la Universidad, Facultad, Carrera, Asignatura,
Nombre del Docente, Nombre del Alumno, Fecha).

2. Identificar objetivos a evaluar: (Seleccionar, Distinguir,
Completar, Definir, Reconocer, Comparar, Clasifi-
car, Ordenar, Representar, Resumir).

3. Definir el sistema de calificación (Asignar un valor a ca-
da consigna y establecer el puntaje para la aproba-
ción).

4. Asignar el tiempo para su resolución.
5. Diseñar consignas.
• Ítem de selección:

- Opción múltiple.
- La mejor respuesta.
- Emparejamiento.
- Verdadero-Falso.
- Conjunto de preguntas con base en un problema.

• Ítem de producción:
- Respuesta corta.
- Completamiento.

6. Formato: Según si combina o no más de un tipo de
consigna.

7. Ventajas y desventajas.
• Ventajas en su implementación:

- Permite incluir muchas preguntas para lograr un
muestreo de conocimientos.

- Proporciona información que admite rápida valo-
ración en un marco de considerable objetividad.

- Viable en evaluación de grandes grupos.
• Desventajas en su implementación:

- Es necesario contemplar en su diseño la alterna-
tiva de acceder a la respuesta correcta por medio
del azar.

- Se desconocen las operaciones de pensamiento
dinamizadas en el alumno para la resolución.

- Con frecuencia solicita estrategias cognitivas de
nivel inferior circunscribiéndose a la mera recu-
peración de información.

Ficha técnica Nº 2
Prueba Semiestructurada

A) Pertinencia según habilidades a evaluar:
Habilidades para la recuperación, organización y

análisis de la información, habilidades generativas y
de integración.
B) Aspectos a considerar para su diseño:
1. Incluir los aspectos formales del instrumento (Nombre de

la Universidad, Facultad, Carrera, Asignatura,
Nombre del Docente, Nombre del Alumno, Fe-
cha).

2. Identificar objetivos a evaluar: (Seleccionar, Distinguir,
Completar, Definir, Reconocer, Comparar, Clasifi-
car, Ordenar, Representar, Resumir, Analizar –des-
componer y componer–, Relacionar, Elaborar, Infe-
rir, Predecir, Explicar, Sintetizar, Integrar).

3. Identificar los criterios de evaluación (aspectos que ten-
drá en cuenta el docente en relación con la pro-
ducción esperada. Responde al cómo se espera
que el alumno genere el trabajo solicitado).

4. Definir el sistema de calificación (Asignar un valor a ca-
da consigna y establecer el puntaje para la aproba-
ción).

5. Asignar el tiempo para su resolución.
6. Diseñar consignas:

- Preguntas estructuradas (de producción o selec-
ción).

- Preguntas no estructuradas (Reorganizar la infor-
mación, comparar modelos teóricos o posturas,
análisis de información según categorías preesta-
blecidas, análisis de casos, justificación de pos-
turas, explicación de un contenido).

7. Formato:
- Análisis de casos.
- Selección múltiple con justificación.
- Análisis de un texto con guía.
- Cuestionario.

8. Ventajas y desventajas.
• Ventajas en su implementación:

- Pone en juego procesos complejos y múltiples
operaciones de pensamiento.

- Favorece el pensamiento comprensivo e integra-
dor (se destaca su valor en instancias de cierre de
Unidad Temática).

• Desventajas en su implementación:
- Presenta dificultades en la instancia de correc-

ción.

Ficha técnica Nº 3
Prueba No Estructurada

A) Pertinencia según habilidades a evaluar:
Habilidades para la recuperación, organización y

análisis de la información, habilidades generativas,
de integración.
B) Aspectos a considerar para su diseño:
1. Incluir los aspectos formales del instrumento (Nombre de

la Universidad, Facultad, Carrera, Asignatura,
Nombre del Docente, Nombre del Alumno, Fecha).

2. Identificar objetivos a evaluar: (Seleccionar, Distinguir,
Completar, Definir, Reconocer, Comparar, Clasifi-
car, Ordenar, Representar, Resumir, Analizar –des-
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componer y componer–, Relacionar, Elaborar, Infe-
rir, Predecir, Explicar, Sintetizar, Integrar).

3. Identificar los criterios de evaluación (aspectos que ten-
drá en cuenta el docente en relación con la pro-
ducción esperada. Responde al cómo se espera
que el alumno genere el trabajo solicitado).

4. Definir el sistema de calificación (Asignar un valor a ca-
da consigna y establecer el puntaje para la aproba-
ción).

5. Asignar el tiempo para su resolución.
6. Diseñar consignas: 

- Solicitar la resolución de casos o problemas a par-
tir de: investigación bibliográfica; establecimien-
to de relaciones; articulación teoría-práctica; fun-
damentación de las ideas propuestas; argumen-
tación crítica.

- Solicitar la explicación o desarrollo de conceptos.
- Solicitar la aplicación de conceptos aprendidos.
- Solicitar la integración de visiones diversas.
- Solicitar la generación de hipótesis explicativas.

7. Formato:
- Análisis de casos o problemas.
- Prueba a libro abierto.
- Guía de aprendizaje.
- Cuestionario con preguntas abiertas.
- Trabajo de investigación.
- Monografía.

8. Ventajas y desventajas.
• Ventajas en su implementación:

- Pone en juego capacidades cognitivas de nivel su-
perior: interpretar, sintetizar, argumentar, inferir a
partir de ciertos datos, etc.

- Permite evaluar la capacidad de organización de
los contenidos, la profundidad del conocimiento
y los procesos de transferencia.

• Desventajas en su implementación:
- Puede generar repeticiones mecanizadas.
- Un aspecto a considerar es la claridad de formula-

ción de los criterios de corrección, así como su
explicitación previa ante los alumnos.

- Su bajo índice de estructuración puede operar en
términos de obstáculo para la resolución o des-
vío de los propósitos rectores.

Ficha técnica No. 4
Lista de Cotejo

A) Pertinencia según habilidades a evaluar:
Habilidades para la recuperación, organización y

análisis de la información, habilidades generativas,
de integración y de evaluación.

B) Aspectos a considerar para su diseño:
1. Incluir los aspectos formales del instrumento (Nombre de

la Universidad, Facultad, Carrera, Asignatura,
Nombre del Docente, Nombre del Alumno, Fecha).

2. Identificar objetivos a evaluar: (Seleccionar, Distinguir,
Completar, Definir, Reconocer, Comparar, Clasifi-
car, Ordenar, Representar, Resumir, Analizar –des-
componer y componer–, Relacionar, Elaborar, Infe-
rir, Predecir, Explicar, Sintetizar, Integrar, Evaluar,
Valorar, Monitorear).

3. Identificar los criterios de evaluación (aspectos que ten-
drá en cuenta el docente en relación con la pro-
ducción esperada. Responde al cómo se espera
que el alumno genere el trabajo solicitado).

4. Definir el sistema de calificación (Asignar un valor a ca-
da consigna y establecer el puntaje para la aproba-
ción).

5. Asignar el tiempo para su resolución.
6. Diseñar indicadores de observación y/o seguimiento:

Estos indicadores son conductas significativas que
se esperan observar en el desempeño del alumno.

Incluyen aspectos procedimentales y actitudinales
que reflejan la forma de ser o actuar de los sujetos, a
las que no es posible acceder a través de pruebas es-
critas u orales.

Pueden incluir escalas de valoración numérica (Ej:
de 1 a 5), estimativa (Ej: mucho/poco/nada), o des-
criptiva (Ej: se selecciona la caracterización que me-
jor refleja la situación).
7. Formato: 

Planilla construida a partir de un cuadro de doble
entrada.
8. Ventajas y desventajas.
• Ventajas en su implementación:

- Permite focalizar la atención sobre el desempeño
del alumno.

- Aporta una perspectiva analítica de las secuencias
procedimentales.

- Permite ponderar aspectos actitudinales.
• Desventajas en su implementación:

- Compromete la subjetividad del evaluador.

Ficha técnica Nº 5
Rubric

A) Pertinencia según habilidades a evaluar:
Habilidades para la recuperación, organización y

análisis de la información, habilidades generativas,
de integración y de evaluación.
B) Aspectos a considerar para su diseño:
1. Incluir los aspectos formales del instrumento (Nombre de
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la Universidad, Facultad, Carrera, Asignatura,
Nombre del Docente, Nombre del Alumno, Fe-
cha).

2. Identificar objetivos a evaluar: (Seleccionar, Distinguir,
Completar, Definir, Reconocer, Comparar, Clasifi-
car, Ordenar, Representar, Resumir, Analizar –des-
componer y componer–, Relacionar, Elaborar, Infe-
rir, Predecir, Explicar, Sintetizar, Integrar, Evaluar,
Valorar, Monitorear).

3. Identificar los criterios de evaluación (aspectos que ten-
drá en cuenta el docente en relación con la pro-
ducción esperada. Responde al cómo se espera
que el alumno genere el trabajo solicitado).

4. Definir el sistema de calificación (Asignar un valor a ca-
da consigna y establecer el puntaje para la aproba-
ción).

5. Asignar el tiempo para su resolución.
6. Diseñar las secuencias procedimentales que serán evaluadas:

Se identificarán conductas y estándares de calidad
de las mismas.

Las conductas reflejarán cada una de las acciones
que deberá ejecutar el sujeto para el logro de un de-
sempeño o producto.

Los estándares de calidad establecen los distintos
niveles de logro para que los alumnos los reconozcan
y auto-regulen su desempeño. 
7. Formato:

Es un cuadro de doble entrada, donde en un eje se
listan las secuencias de procedimientos y, en el otro,
los niveles de desempeño posibles.

En cada casillero formado por la intersección de
ambos ejes, se realiza una descripción cualitativa de
esa conducta, al nivel de logro correspondiente.
8. Ventajas y desventajas.
• Ventajas en su implementación:

- Le permite al alumno un claro conocimiento de
las expectativas de logro y de los estándares de
calidad que se espera guíen su desempeño.

- Logra que el alumno se comprometa en el segui-
miento de su proceso de aprendizaje, controle y
capitalice su éxito y trabaje en pos de revertir sus
errores.

- Recurso particularmente útil en contextos de ob-
servación.

- Le permite al docente focalizar la atención sobre
el desenvolvimiento manifiesto del alumno.

- Favorece la autoevaluación (procesos metacogni-
tivos).

• Desventajas en su implementación:
- Debe administrarse cuidadosamente, evitando

desvíos subjetivos.

- Puede confundirse con una lista de cotejo des-
criptiva, desvirtuando así la validez del instru-
mento.
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