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““Dado que evaluar es emitir un Dado que evaluar es emitir un 
juicio sobre el valor de una cosa, juicio sobre el valor de una cosa, 
saber evaluar se convierte en un saber evaluar se convierte en un 
asunto complejo y delicadoasunto complejo y delicado…… que que 
nos exige una actuacinos exige una actuacióón n 
profesional seria, formada, profesional seria, formada, 
reflexiva, deliberada, intencional, reflexiva, deliberada, intencional, 
sistemsistemáática y sobre todo, que se tica y sobre todo, que se 
pueda justificar; pueda justificar; 



…… y es que junto al y es que junto al ‘‘ququé’é’, al , al ‘‘para qupara qué’é’
y al y al ‘‘ccóómomo’’ evaluar, hay un evaluar, hay un ‘‘quiquiéénn’’
evalevalúúa, y unos a, y unos ‘‘para quipara quiéénn’’ que son los que son los 
destinatarios de esa actividad.destinatarios de esa actividad.
Y esa condiciY esa condicióón, ineludiblemente n, ineludiblemente 
personal del proceso no puede obviarse personal del proceso no puede obviarse 
ni enmascararse tras sofisticaciones ni enmascararse tras sofisticaciones 
ttéécnicas de ningcnicas de ningúún tipon tipo”” (Trillo Alonso, 2005)(Trillo Alonso, 2005)



COMPETENCIA A COMPETENCIA A 
DESARROLLARDESARROLLAR

Gestionar el proceso de 
evaluación basada en 
competencias a partir de 
situaciones reales de la práctica 
educativa.



Objetivo generalObjetivo general

Que el profesor analice,  Que el profesor analice,  
reflexione y desarrolle reflexione y desarrolle 
instrumentos efectivos de instrumentos efectivos de 
evaluacievaluacióón del proceso n del proceso 
enseenseññanza anza –– aprendizaje, aprendizaje, 
dentro del contexto de la dentro del contexto de la 
educacieducacióón basada en n basada en 
competenciascompetencias



Objetivos especObjetivos especííficosficos
1.1. Identificar quIdentificar quéé es la evaluacies la evaluacióón y cun y cuááles les 

son sus objetivos.son sus objetivos.
2.2. Analizar en quAnalizar en quéé consiste la competencia consiste la competencia 

evaluativa del docente.evaluativa del docente.
3.3. Conocer y comprender los criterios, Conocer y comprender los criterios, 

momentos e instrumentos de evaluacimomentos e instrumentos de evaluacióón.n.
4.4. Desarrollar un instrumento de evaluaciDesarrollar un instrumento de evaluacióón n 

del aprendizaje acorde con su UA.del aprendizaje acorde con su UA.
5.5. DiseDiseññar un sistema de evaluaciar un sistema de evaluacióón para su n para su 

UA.UA.



Contenido
Encuadre del cursoEncuadre del curso

Problemas relacionados 
con la evaluación

Introducción a la evaluación

Educación basada en competencias

Integración de competencias al 
MEI



Tipos de evaluación

Evaluación de competencias

Evaluación del desempeño del 
alumno

Desarrollo de instrumentos de 
evaluación para la enseñanza -
aprendizaje

Evaluación del desempeño docente



Problemas 
de la 

evaluación



Problemas de la evaluaciProblemas de la evaluacióónn

Se  han detectado siete problemas Se  han detectado siete problemas 
que enfrentan las instituciones que enfrentan las instituciones 
educativas cuando desean implantar educativas cuando desean implantar 
un  sistema autun  sistema autééntico de evaluacintico de evaluacióón n 
del proceso de ensedel proceso de enseññanzaanza--
aprendizaje  (aprendizaje  (ZarzarZarzar, C. 2005)., C. 2005).



1. Se identifica la evaluación  
con la calificación

La calificaciLa calificacióón es un elemento que n es un elemento que 
forma parte del proceso de evaluaciforma parte del proceso de evaluacióón, n, 
pero  no lo agota.pero  no lo agota.
La calificaciLa calificacióón no es el elemento o n no es el elemento o 
aspecto maspecto máás importante del proceso de s importante del proceso de 
enseenseññanza.anza.



¿¿QuQuéé es  la calificacies  la calificacióón?n?

««ExpresiExpresióón objetiva y cuantitativa de n objetiva y cuantitativa de 
un rasgo y sun rasgo y sóólo se transforma en lo se transforma en 
elemento en cuanto se la relaciona elemento en cuanto se la relaciona 
con otras mediciones del sujeto y se le con otras mediciones del sujeto y se le 
valora como una totalidadvalora como una totalidad»». . 
MediciMedicióón, cuantificacin, cuantificacióón.n.
Hace referencia Hace referencia úúnicamente a nicamente a 
elementos objetivos.elementos objetivos.



AcreditaciAcreditacióónn

Criterios de tipo acadCriterios de tipo acadéémico mico ––
administrativos mediante los cuales administrativos mediante los cuales 
una instituciuna institucióón otorga un diploma, n otorga un diploma, 
constancia, etc. constancia, etc. 
Criterios de acreditaciCriterios de acreditacióón mn máás s 
comunes:comunes:

1.1. % Asistencia% Asistencia
2.2. CalificaciCalificacióón final mn final míínimanima



CertificaciCertificacióónn

AuditorAuditoríía realizada a una empresa o a realizada a una empresa o 
persona  interesada en obtener una persona  interesada en obtener una 
valoracivaloracióón de los conocimientos, habilidades n de los conocimientos, habilidades 
y/o destrezas que posee.y/o destrezas que posee.
El IPN certificarEl IPN certificaráá los conocimientos y los conocimientos y 
capacidades de los alumnos que cursen un capacidades de los alumnos que cursen un 
plan de estudios en los diversos niveles y plan de estudios en los diversos niveles y 
modalidades educativos que se impartan en modalidades educativos que se impartan en 
sus escuelas, centros y unidades.sus escuelas, centros y unidades.



2. Se identifica la evaluación y la 
calificación con el examen

Muchos profesores todavMuchos profesores todavíía creen que no se a creen que no se 
pueden calificar sin un examen.pueden calificar sin un examen.
Se puede calificar a los alumnos sin Se puede calificar a los alumnos sin 
necesidad de aplicarles un examen, asnecesidad de aplicarles un examen, asíí
como aplicar un examen que no repercuta como aplicar un examen que no repercuta 
en la calificacien la calificacióón.n.
Pueden existir otros elementos como Pueden existir otros elementos como 
elaboracielaboracióón de trabajos, ensayos, escritos, n de trabajos, ensayos, escritos, 
investigaciones, prinvestigaciones, práácticas, etc.cticas, etc.



3. Los exámenes se reducen 
a exámenes de conocimiento

En la mayorEn la mayoríía de los casos, los exa de los casos, los exáámenes menes 
se aplican para evaluar o calificar el se aplican para evaluar o calificar el 
conocimiento  dejando de lado otros conocimiento  dejando de lado otros 
aspectos importantes del aprendizaje y del aspectos importantes del aprendizaje y del 
desarrollo de los alumnos.desarrollo de los alumnos.
Se espera que el alumno Se espera que el alumno ““aprendaaprenda”” los los 
contenidos, por ende la evaluacicontenidos, por ende la evaluacióón y, por lo n y, por lo 
tanto los extanto los exáámenes, se orientan a verificar menes, se orientan a verificar 
si el alumno los ha si el alumno los ha ““adquiridoadquirido””



ExExáámenesmenes

Los exLos exáámenes producen mmenes producen máás efectos s efectos 
negativos que positivos.negativos que positivos.
Son represivos y un instrumento de Son represivos y un instrumento de 
poder.poder.
Reflejan un estilo de enseReflejan un estilo de enseññanza anza 
conservador.conservador.

http://diplomado.constructivista.googlepages.com/mafalda-miedo.jpg/mafalda-miedo-full.jpg


4. Los exámenes de conocimiento
se reducen a pruebas objetivas

Pruebas de opciPruebas de opcióón mn múúltiple, verdaderoltiple, verdadero--
falso, llenado de falso, llenado de ““huecoshuecos”” y correlaciy correlacióón de n de 
columnas tienen mcolumnas tienen múúltiples desventajas:ltiples desventajas:

1.1. En las de opciEn las de opcióón mn múúltiple la respuesta ltiple la respuesta 
correcta  ya estcorrecta  ya estáá escrita, el alumno escrita, el alumno 
deduce sin saber nada de ellas.deduce sin saber nada de ellas.

2.2. SSóólo detectan o miden la capacidad del lo detectan o miden la capacidad del 
alumno de recordar determinada alumno de recordar determinada 
informaciinformacióón.n.



5. El único que es evaluado es 
el alumno

Aunque en algunas escuelas se Aunque en algunas escuelas se 
acostumbra que los alumnos evalacostumbra que los alumnos evalúúen en 
a sus profesores al final del semestre a sus profesores al final del semestre 
o ciclo escolar, todavo ciclo escolar, todavíía persiste la a persiste la 
figura del profesor como el figura del profesor como el 
evaluador, el juez, el verdugo, el que evaluador, el juez, el verdugo, el que 
tiene el poder; y el alumno debe tiene el poder; y el alumno debe 
someterse a sus indicaciones.someterse a sus indicaciones.



6. Olvidarse de los objetivos

En la prEn la prááctica, los objetivos que se esperan ctica, los objetivos que se esperan 
lograr son olvidados, o bien relegados a un lograr son olvidados, o bien relegados a un 
segundo o tercer plano.segundo o tercer plano.
Siendo que el eje central de la evaluaciSiendo que el eje central de la evaluacióón n 
son son ““los objetivos que se pretenden lograr los objetivos que se pretenden lograr 
mediante el proceso que se estmediante el proceso que se estáá
evaluandoevaluando””. . 



Ejemplo 1Ejemplo 1

Objetivo especObjetivo especíífico del temafico del tema
““El alumno enlistarEl alumno enlistaráá los partes de un los partes de un 

proyecto de inversiproyecto de inversióónn””
Pregunta de examenPregunta de examen
““Analiza cada una de las partes de un Analiza cada una de las partes de un 

proyecto de inversiproyecto de inversióón y evaln y evalúúa cua cuáál es la l es la 
mmáás importantes importante””



APLICACIÓN

ANÁLISIS

COMPRENSIÓN

CONOCIMIENTO

SÍNTESIS

HABILIDADES DE PENSAMIENTO SIMPLE - COMPLEJO



Ejemplo 2Ejemplo 2

Objetivo especObjetivo especíífico del temafico del tema
““El alumno determinarEl alumno determinaráá el VPN de una el VPN de una 

inversiinversióónn””
Pregunta de examen: Pregunta de examen: 
““Escribe la fEscribe la fóórmula que se emplea para rmula que se emplea para 

calcular el VPNcalcular el VPN””



APLICACIÓN

ANÁLISIS

COMPRENSIÓN

CONOCIMIENTO

SÍNTESIS

HABILIDADES DE PENSAMIENTO SIMPLE - COMPLEJO



Elementos en los que se Elementos en los que se 
centran algunos docentescentran algunos docentes

Los procedimientos que se van a Los procedimientos que se van a 
seguir para evaluar (Evaluaciseguir para evaluar (Evaluacióón n 
continua, sumativa)continua, sumativa)
Las tLas téécnicas que se van a utilizarcnicas que se van a utilizar
Los instrumentos que se van a diseLos instrumentos que se van a diseññarar
Las herramientas estadLas herramientas estadíísticas que se sticas que se 
aplicaraplicaráánn



7. No se hace evaluación

En todas las escuelas se otorgan 
calificaciones y se llevan a cabo los 
procedimientos de acreditación, pero 
no  se evalúa el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Pocas veces se evalúan como se 
considera que debería hacerse.



Embudo de concepto de evaluación del 
proceso de enseñanza - aprendizaje

´

´



EvaluaciEvaluacióón en educacin en educacióónn

Profesor Alumno

Diálogo

¿Cómo vamos?
¿Cómo podríamos mejorar?



Tema 1: IntroducciTema 1: Introduccióón a la n a la 
evaluacievaluacióónn

La La evaluacievaluacióón n como proceso cognoscitivo, como proceso cognoscitivo, 
es inherente al ser humanoes inherente al ser humano..
El acto de evaluar lo realizamos El acto de evaluar lo realizamos 
continuamente aun sin  darnos cuenta, de continuamente aun sin  darnos cuenta, de 
manera casi autommanera casi automááticatica..
Cuando los procesos  de evaluaciCuando los procesos  de evaluacióón se n se 
trasladan hacia otros objetos o hacia otras trasladan hacia otros objetos o hacia otras 
personas la situacipersonas la situacióón se torna mn se torna máás s 
compleja.compleja.



Concepto de evaluación

EE VALUAREVALUARE

ExtraerExtraer

DeterminarDeterminar

PonderarPonderar

EL VALOR DE EL VALOR DE 
ALGOALGO





Objetivos de la evaluación

La evaluación de proceso de enseñanza –
aprendizaje tiene dos objetivos: 

• Explícito: analizar en qué medida se han 
cumplido los objetivos de aprendizaje 
planteados.

• Implícito: propiciar la reflexión de los 
alumnos en torno a su propio proceso de 
aprendizaje.



Objetivos de la evaluación

Para lograr esto la evaluación debe ser:

• Participativa: se debe de hacer 
junto con los alumnos.
• Completa: debe abarcar todos los 
aspectos de proceso, objetivos, 
contenidos, estrategias, bibliografía, 
etc.
• Continua: a lo largo del semestre o 
curso  escolar.



Tema 2: 

Competencias



Antecedentes de la Educación 
Basada en Competencias

Globalización
Sociedad de la información
Sociedad del conocimiento



CompetenciaCompetencia……

……capacidad de capacidad de actuar de actuar de 
manera eficaz en un tipo manera eficaz en un tipo 
definido de situacidefinido de situacióón asociando n asociando 
recursos cognitivos y recursos cognitivos y 
complementarios (actitudes,  complementarios (actitudes,  
destrezas y valoresdestrezas y valores……))



Competencias profesionalesCompetencias profesionales

Exigen resultados como Exigen resultados como 
elementos de constatacielementos de constatacióón, n, 
capacitan para el trabajo de hoy capacitan para el trabajo de hoy 
y del futuro, pueden desarrollarse y del futuro, pueden desarrollarse 
en diversos escenarios, implican en diversos escenarios, implican 
conocimiento,  comprensiconocimiento,  comprensióón, n, 
habilidades y actitudes que se habilidades y actitudes que se 
ejercitan en la prejercitan en la prááctica laboral.ctica laboral.



Componente 
disciplinario

Componente 
profesional 

Componente 
práctico  

productivo

Competencia 
genérica

Competencia 
particular

Competencia
específica

COMPETENCIA
TÉCNICA
SABER 

CONOCER

COMPETENCIA
METODOLÓGICA

SABER 
HACER

COMPETENCIA
SOCIAL
SABER 

SER O ESTAR



Los componentes de las Los componentes de las 
competencias profesionalescompetencias profesionales

1. 1. DISCIPLINARIODISCIPLINARIO:: incluye los incluye los 
campos pertinentescampos pertinentes al al áámbito del mbito del 
conocimiento bconocimiento báásico y aplicado. sico y aplicado. Se Se 
asocian asocian competencias gencompetencias genééricas que ricas que 
involucran conocimientos y actitudes involucran conocimientos y actitudes 
que se traducen en capacidad de que se traducen en capacidad de 
ananáálisis, slisis, sííntesis, comprensintesis, comprensióón y n y 
evaluacievaluacióónn”” (IPN; 2000).(IPN; 2000).



Los componentes de las Los componentes de las 
competencias profesionalescompetencias profesionales

2. 2. PROFESIONALPROFESIONAL:: comprende
aspectos aspectos que distinguen una que distinguen una 
profesiprofesióón de otra: sus marcos n de otra: sus marcos 
normativos, identidad, lenguaje e normativos, identidad, lenguaje e 
instrumentos distintivos. A este instrumentos distintivos. A este 
componente se asocian componente se asocian 
competencias particularescompetencias particulares”” (IPN, (IPN, 
2000).2000).



Los componentes de las Los componentes de las 
competencias profesionalescompetencias profesionales

3. 3. PRPRÁÁCTICOCTICO--PRODUCTIVOPRODUCTIVO::
incorpora los desempeincorpora los desempeñños os óóptimos ptimos 
de actividades en las que se de actividades en las que se 
expresan las habilidades bexpresan las habilidades báásicas sicas 
para el desarrollo de tareas para el desarrollo de tareas 
productivas e incluye  productivas e incluye  competencias
especespecííficasficas”” (IPN, 2000). (IPN, 2000). 



Los componentes de las Los componentes de las 
competencias profesionalescompetencias profesionales

Cada una de las competencias Cada una de las competencias 
asociadas a los componentes asociadas a los componentes 
contienen,  tres  contienen,  tres  subcompetenciassubcompetencias::
ttéécnica, metodolcnica, metodolóógica y gica y 
social participativasocial participativa..



Competencia tCompetencia téécnica cnica 
(Saber conocer)(Saber conocer)

CConocimientos, habilidades y actitudes onocimientos, habilidades y actitudes 
que trascienden los lque trascienden los líímites de una mites de una 
profesiprofesióón e incluso de una familia n e incluso de una familia 
profesional y tiene asociado el saber profesional y tiene asociado el saber 
referencial.referencial.

Conocimientos  de  los  diversos  campos  disciplinarios 
que  se  vinculan  con  la  realización  del  contenido  del 
trabajo.



Competencia metodolCompetencia metodolóógica gica 
(Saber hacer)(Saber hacer)

Conocimientos, habilidades y Conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para ejecutar actitudes necesarios para ejecutar 
con calidad, los procesos de trabajo con calidad, los procesos de trabajo 
propios del campo del conocimiento. propios del campo del conocimiento. 

Corresponde  a  la  capacidad  de  llevar  a  cabo 
procedimientos  y  operaciones  prácticas  diversas; 
aplicación de medios de trabajo específicos (equipos 
e  instrumentos).



Competencia social Competencia social 
(Saber ser o estar)(Saber ser o estar)

Conocimientos,  habilidades y Conocimientos,  habilidades y 
actitudes que proporcionan disposiciactitudes que proporcionan disposicióón n 
al trabajo, capacidad de adaptacial trabajo, capacidad de adaptacióón, n, 
intervenciintervencióón y transformacin y transformacióón.n.

Capacidad para establecer y desarrollar las 
relaciones que son necesarias en el ámbito  del  
trabajo (IPN, 2000).



ENFOQUES DE LAS COMPETENCIASENFOQUES DE LAS COMPETENCIAS

FUNCIONAL CONDUCTUAL CONSTRUC-
TIVISTA

COMPLEJO

CONDUCTAS 
Y 

TAREAS

COMPOR-
TAMIENTOS

PROCESOS
LABORALES

ANÁLISIS 
DE

PROBLEMAS



ENFOQUES DE LAS COMPETENCIASENFOQUES DE LAS COMPETENCIAS
PERSPECTIVA DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNN

FUNCIONAL Conjuntos de atributos que deben tener las personas para 
cumplir con los propósitos de los procesos laborales -
profesionales enmarcados en funciones definidas

CONDUCTUAL Comportamientos clave de las personas para la 
competitividad de las organizaciones.

COSTRUCTIVISTA Habilidades, conocimientos y destrezas para resolver 
dificultades en los procesos laborales -profesionales desde 
el marco organizacional.

COMPLEJO Competencias como procesos  complejos de desempeño 
ante actividades y problemas con idoneidad y ética, 
buscando la realización personal, la calidad de vida y el 
desarrollo social y  económico sostenible.



Tema 3 

Evaluación de 
competencias



Implicaciones evaluativasImplicaciones evaluativas

ANTES

AHORA

RESULTADOS INFORMACIÓN
CONOCIMIENTO

COMPETENCIAS
PROCESOS 

CONSCIENTES EN
LA BÚSQUEDA DE

RESULTADOS



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE N DE 
CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS

EVALUACIEVALUACIÓÓN DE N DE 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

Es sumativaEs sumativa Es formativaEs formativa

Se basa en partes del Se basa en partes del 
programa o en su programa o en su 
totalidad.totalidad.

Los contenidos cuentan Los contenidos cuentan 
como un aspecto mcomo un aspecto máás a s a 
evaluar.evaluar.

Se basa en escalas Se basa en escalas 
numnumééricasricas

Se basa en adquisiciSe basa en adquisicióón de n de 
niveles de competencianiveles de competencia

Suele hacerse por escrito o Suele hacerse por escrito o 
con ejercicios simulados.con ejercicios simulados.

Necesita evidencias del Necesita evidencias del 
desempedesempeññoo



EVALUACIEVALUACIÓÓN DE N DE 
CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS

EVALUACIEVALUACIÓÓN DE N DE 
COMPETENCIASCOMPETENCIAS

Comparativa 
(Grupo – alumno)

Individualizada

No participativa Los evaluados participan 
en la fijación de objetivos 
de la evaluación

No incluye conocimientos 
más allá del programa

Incluye conocimientos o 
habilidades previos

Es fragmentada Es globalizadora



Implicaciones evaluativasImplicaciones evaluativas

•• Dictaminada en tDictaminada en téérminos de si la persona rminos de si la persona 
es es ““competentecompetente”” o o ““aaúún no logra la n no logra la 
competenciacompetencia””, sin ponderaci, sin ponderacióón de notas o n de notas o 
porcentajes. porcentajes. 

•• Contrastada con las evidencias de actividad Contrastada con las evidencias de actividad 
de las personas y no con el de sus pares o de las personas y no con el de sus pares o 
grupos. 

EVALUACIÓN CUALITATIVA

grupos. 



PARA QUE LA EVALUACIÓN
SEA JUSTA, TODOS VAN A 

REALIZAR LA MISMA PRUEBA:
VAN A SUBIR A ESE ÁRBOL



Referente para evaluar las Referente para evaluar las 
competenciascompetencias

Las competencias no son Las competencias no son 
observables por sobservables por síí mismas, por lo mismas, por lo 
tanto:tanto:

Hay que inferirlas a travHay que inferirlas a travéés des de
desempedesempeñños os 

oo
acciones especacciones especííficasficas



Aspectos a evaluar en los Aspectos a evaluar en los 
diferentes contextosdiferentes contextos

De acuerdo con la De acuerdo con la intencionalidad 
formativa y los niveles de 
complejidad, se eligen los , se eligen los 
contextos en los cuales adquiere contextos en los cuales adquiere 
significacisignificacióón el desempen el desempeñño de la o de la 
persona que se estpersona que se estáá formando. formando. 



CCóómo se abordan los contextos que le mo se abordan los contextos que le 
dan significacidan significacióón al hacer o al n al hacer o al 

desempedesempeññoo

A travA travéés de situaciones concretas, s de situaciones concretas, 
en contextos definidos se evalen contextos definidos se evalúúan:an:

•• SaberesSaberes
•• DestrezasDestrezas
•• CapacidadesCapacidades
•• HabilidadesHabilidades
•• ValoresValores
•• ActitudesActitudes



QuQuéé significa evaluar  las significa evaluar  las 
competencias en un campo del sabercompetencias en un campo del saber

Cada disciplina maneja un contexto; una Cada disciplina maneja un contexto; una 
llóógica y una dingica y una dináámica desde donde se mica desde donde se 
explica la realidad. Cada contexto explica la realidad. Cada contexto 
disciplinar construye: disciplinar construye: 

••Su historia epistemolSu historia epistemolóógicagica
••Sus teorSus teoríías, conceptosas, conceptos
••Sus reglas de acciSus reglas de accióónn
••Sus procedimientos, tSus procedimientos, téécnicascnicas
••Manejo de herramientasManejo de herramientas



Dimensiones que evalDimensiones que evalúúan el an el 
actuar en un contexto disciplinaractuar en un contexto disciplinar

EL CONOCEREL CONOCER

Entender, comprender e interpretar Entender, comprender e interpretar 
la  lla  lóógica y la dingica y la dináámica del contexto mica del contexto 
disciplinar.disciplinar.



Dimensiones que evalDimensiones que evalúúan el an el 
actuar en un contexto disciplinaractuar en un contexto disciplinar

EL HACEREL HACER

Expresado en el diseExpresado en el diseñño de o de 
soluciones innovadoras que soluciones innovadoras que 
armonicen con los requerimientos armonicen con los requerimientos 
del contexto,del contexto, fundamentadas en fundamentadas en 
los saberes y justificadas por la los saberes y justificadas por la 
éética  profesional.tica  profesional.



Dimensiones que evalDimensiones que evalúúan el an el 
actuar en un contexto disciplinaractuar en un contexto disciplinar

LA LA ÉÉTICATICA

Expresada en los argumentos que Expresada en los argumentos que 
construye la persona para justificar sus construye la persona para justificar sus 
posturas y toma de decisiones. posturas y toma de decisiones. La La 
justificacijustificacióón de las posturas asumidas n de las posturas asumidas 
frente a algo, estfrente a algo, estáá mediada por los mediada por los 
valores que fundamentan su valores que fundamentan su 
actuaciactuacióón.n.



Dimensiones de la evaluaciDimensiones de la evaluacióón por n por 
competencias competencias 

Las competencias tienen expresiLas competencias tienen expresióón n 
en un en un saber conocer, saber hacer saber conocer, saber hacer 
y saber ser y saber ser –– estarestar; por lo tanto, la ; por lo tanto, la 
evaluacievaluacióón debe considerar no sn debe considerar no sóólo lo 
lo que el estudiante lo que el estudiante sabesabe sino lo que sino lo que 
hacehace con ese conocimiento en con ese conocimiento en 
diferentes contextos, y diferentes contextos, y por qupor quéé lo lo 
hace.hace.



CaracterizaciCaracterizacióón de la evaluacin de la evaluacióón n 
basada en competenciasbasada en competencias

Continua
Sistemática
Basada en evidencias



¿¿Por quPor quéé continua?continua?



¿¿Por quPor quéé sistemsistemáático?tico?



¿¿Por quPor quéé basado en basado en 
evidencias?evidencias?



Cambios en el enfoque Cambios en el enfoque 
evaluativo de los profesoresevaluativo de los profesores

Cambio en la postura de Cambio en la postura de 
calificador de resultadoscalificador de resultados a a actor actor 
del proceso de recuperar y recoger del proceso de recuperar y recoger 
EVIDENCIAS (diferentes momentos EVIDENCIAS (diferentes momentos 
y contextos) en que evaluary contextos) en que evaluaráá la la 
movilizacimovilizacióón de recursos hacia la n de recursos hacia la 
transferencia. transferencia. 



Cambios en el enfoque Cambios en el enfoque 
evaluativo de los profesoresevaluativo de los profesores

Cambio en las ponderaciones: del Cambio en las ponderaciones: del 
azar o equilibrio (cantidad de azar o equilibrio (cantidad de 
hojas, formato, limpieza) a forma hojas, formato, limpieza) a forma 
en que se da la accien que se da la accióón reflexiva; n reflexiva; 
integraciintegracióón de las habilidades de n de las habilidades de 
pensamiento; interrelacipensamiento; interrelacióón con n con 
aprendizajes previos. aprendizajes previos. 



Cambios en el enfoque Cambios en el enfoque 
evaluativo de los profesoresevaluativo de los profesores

Cambio en el recorrido didCambio en el recorrido didááctico: ctico: 
de la lde la lóógica del contenido (lineal) gica del contenido (lineal) 
a la la la lóógica de la tarea integradora gica de la tarea integradora 
(producto integrador).(producto integrador).

DESEMPEÑO COMO RESULTADO O 
MANIFESTACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Y EL  NIVEL DE DESARROLLO DE DICHA

COMPETENCIA
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COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
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COMPETENCIA PARTICULAR
1. ¿Cuál es la competencia que con mi 

unidad de aprendizaje va a 
desarrollar el alumno? 



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
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Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
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Conceptuales
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Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 
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(3)

Criterios
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(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

2. ¿Cuál es la intencionalidad de mi 
unidad de aprendizaje dentro de 
la formación del alumno?



Área de formación institucional

Desarrolla las Desarrolla las competencias básicas, as, asíí
como las actitudes, habilidades y valores como las actitudes, habilidades y valores 
para el desempepara el desempeñño en una sociedad en o en una sociedad en 
constante transformaciconstante transformacióón. n. 
Desarrollo de lenguajes Desarrollo de lenguajes 
Capacidades de comunicaciCapacidades de comunicacióón n 
Habilidades de pensamiento y aprendizajeHabilidades de pensamiento y aprendizaje



Área de formación científica 
básica

Estará constituida por todos 
aquellos contenidos necesarios 
para construir las bases de 
conocimiento para un conjunto de 
programas de una misma rama 
(ICFM, CMB, CSA).



Área de formación 
científica básica

Proporcionan los fundamentos
de un determinado campo del 
saber científico y son 
indispensables para, 
posteriormente,  comprender un 
campo específico de la realidad.



Área de formación profesional

Se integra con los contenidos 
propios de la formación 
profesional que construyen un 
perfil profesional determinado, 
aquello que caracteriza y que es 
propio de una formación 
profesional determinada.



Área de formación profesional

Se constituye con todos los contenidos  
encaminados a la adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para el desempeño 
de una actividad profesional.



Área de formación 
terminal y de integración

Área que permite integrar los 
contenidos curriculares adquiridos 
en las etapas previas de la 
formación, privilegiando la 
participación en proyectos, 
investigación, vinculación. 



Área de formación 
terminal y de integración
Prepara para el tránsito del ámbito 
educativo hacia el mercado de 
trabajo. 
Área que incorpora las experiencias 
que permitan fortalecer la 
formación humanística y el 
desarrollo de las actitudes y 
valores.
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3.3. ¿¿En que nivel de complejidad, mi En que nivel de complejidad, mi 
unidad de aprendizaje debe unidad de aprendizaje debe 
desarrollar la competencia?desarrollar la competencia?



APLICACIÓN

ANÁLISIS

COMPRENSIÓN

CONOCIMIENTO

SÍNTESIS

HABILIDADES DE PENSAMIENTO SIMPLE - COMPLEJO



NIVEL 1 CONOCIMIENTONIVEL 1 CONOCIMIENTO



NIVEL 2 COMPRENSINIVEL 2 COMPRENSIÓÓNN



NIVEL 3 APLICACINIVEL 3 APLICACIÓÓN N 



NIVEL 4 ANNIVEL 4 ANÁÁLISIS LISIS 



NIVEL 5 SNIVEL 5 SÍÍNTESIS NTESIS 





¿¿QuQuéé pasa con el pasa con el 
saber hacer?saber hacer?

¿¿QuQuéé pasa con el pasa con el 
saber ser saber ser –– estar?estar?



PRECISIÓN

ARTICULACIÓN

MANIPULACIÓN

IMITACIÓN

NATURALIZACIÓN

DESTREZAS PSICO-MOTORAS    SIMPLE A COMPLEJO



NIVEL 1 IMITACINIVEL 1 IMITACIÓÓNN

Observar el 
comportamiento 
de otra persona y 
reproducirlo



Nivel 2 ManipulaciNivel 2 Manipulacióónn

Habilidad de llevar a 
cabo ciertas acciones 
siguiendo instrucciones 
y practicando destrezas.



Nivel 3 Nivel 3 Precisión

Capacidad para llevar a cabo una 
tarea cometiendo aún errores 
pequeños.  
Destreza y eficiencia en una actuación 
precisa y sin problemas.



Nivel 4 Nivel 4 Articulación

Habilidad para coordinar una 
serie de acciones combinando 
dos o más destrezas. 
Se pueden modificar los 
modelos para ciertos 
requerimientos o solucionar 
un problema.



Nivel 5 Nivel 5 Naturalización

Desplegar un nivel avanzado 
de actuación en forma 
natural (“sin pensar”). Las 
destrezas se combinan, 
tienen una secuencia y se 
llevan a cabo con facilidad y 
en forma consistente.



TaxonomTaxonomíía dominio a dominio 
psicomotor Simpson (1972)psicomotor Simpson (1972)

1. Percepción: es la habilidad para 
usar recomendaciones para guiar la 
actividad física.

2. Disposición (mental): es estar 
preparado para tomar un curso de 
acción determinado. 



TaxonomTaxonomíía dominio a dominio 
psicomotor Simpson (1972)psicomotor Simpson (1972)

3. Respuesta dirigida: es el intento por 
ensayo y error de adquirir una destreza 
física. La práctica conduce a una mejor 
actuación.

4. Mecanismo: es el estado intermedio de 
una destreza física. Respuestas 
adquiridas llegan a ser más habituales, y 
los movimientos se pueden llevar a cabo 
con cierta confianza y nivel de eficiencia.



TaxonomTaxonomíía dominio a dominio 
psicomotor Simpson (1972)psicomotor Simpson (1972)

5. Respuestas complejas y 
manifiestas: son actividades físicas 
que incluyen patrones de movimientos 
complejos. Respuestas automáticas y 
la eficiencia se indica por medio de 
una actuación apropiada y altamente 
coordinada; con un mínimo de 
esfuerzo desperdiciado.



TaxonomTaxonomíía dominio a dominio 
psicomotor Simpson (1972)psicomotor Simpson (1972)

6. Adaptación: destrezas están bien 
desarrolladas y la persona puede 
modificar ciertos movimientos para 
abordar situaciones con problemas o 
adecuar ciertos requerimientos.

7. Dar origen a: las destrezas están tan 
desarrolladas que posibilita la 
creatividad para situaciones 
especiales.



Verbos de acciVerbos de accióónn

Adaptar, ajustar, administrar, 
construir, calibrar, combinar, copiar, 
diseñar,  detectar, demostrar, diferenciar, 
estimar, examinar, ejecutar, fijar, 
medir, imitar , mezclar, operar, 
bosquejar, reaccionar, utilizar.



VALORACIÓN

ORGANIZACIÓN

RESPUESTA

RECEPCIÓN

CARACTERIZACIÓ

HABILIDADES DEL DOMINIO AFECTIVO    SIMPLE - COMPLEJO



Nivel 1 RecepciNivel 1 Recepcióónn

Deseo o voluntad de obtener 
información. Compromiso 
para un servicio, escuchar 
con respeto, sensibilidad por 
los problemas sociales, etc.



Nivel 2 RespuestaNivel 2 Respuesta

Participación activa e individual 
en su propio proceso de 
aprendizaje. 
Demuestra interés en el tema, 
está llano a dar una 
presentación, participa en 
discusiones dentro de la clase,  
ayuda a otros, etc.



Nivel 3 ValoraciNivel 3 Valoracióónn

Varía desde la aceptación de 
un valor a la aceptación de un 
compromiso. 
Aprecia el rol de la ciencia en 
nuestra vida cotidiana, se 
preocupa por el bienestar de 
los otros, comprende las 
diferencias culturales e 
individuales, etc.



Nivel 4 OrganizaciNivel 4 Organizacióónn

Proceso de internalización de 
diferentes valores. 
Reconocer y equiparar la libertad 
con la responsabilidad, aceptar los 
estándares ético profesional, 
adecuar el comportamiento a un 
sistema valórico, solucionar 
conflictos. 



Nivel 5 CaracterizaciNivel 5 Caracterizacióónn

El alumno posee un sistema de valores que 
controlan su comportamiento de una 
manera previsible y consistente. 
Despliega autoconfianza al trabajar en 
forma independiente, manifiesta 
compromiso profesional, se adapta bien al 
trabajo colaborativo, tiene buenos hábitos 
de salud, etc.
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4.4. ¿¿En que nivel de profundidad En que nivel de profundidad 
debo abordar los contenidos? debo abordar los contenidos? 
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Tarea integradora = producto Tarea integradora = producto 
integrador = situaciintegrador = situacióón complejan compleja
Pretende dar sentido o rumbo a lo que el 

alumno va a aprender y lo que se le va a 
evaluar en una situación concreta y compleja. 

COMPLEJO ≠ DIFÍCIL
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Manejo de mManejo de máás de una variables de una variable

Movilización de recursos 
Cognitivos

Procedimentales
Actitudinales

de manera integrada
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FINALIZADA

CARACTERÍSTICASINÉDITA INTERACTIVA

ABIERTA
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TAREA INTEGRADORA DEL CURSO

Elaborar un portafolio de evidencias; 
incluyendo un texto argumentativo en 
donde se muestre el análisis y reflexión 
sobre el logro de la competencia 
esperada. 
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CRITERIOSCRITERIOS DE EVALUACIDE EVALUACIÓÓNN
Norma o regla para describir lo que es Norma o regla para describir lo que es 
verdadero o puede tomarse como cierto.verdadero o puede tomarse como cierto.

VVáálidoslidos
JustosJustos

ObjetivosObjetivos
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Reflejar el objeto de la evaluación

Realistas 
y alcanzables

Equidad con el 
desarrollo del alumno 
y el acceso a la tarea
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CRITERIOS DE EVALUACICRITERIOS DE EVALUACIÓÓNN
Conjunto de atributos que DEBE 
presentar el resultado obtenido y el 
desempeño del evaluado

Responden al ¿Qué evaluar? 
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CARACTERÍSTICAS

PERTINENTES

JERARQUIZADOSPOCOS

INDEPENDIENTES
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Criterios de evaluaciCriterios de evaluacióónn Tarea integradoraTarea integradora

Identifica las diferencias entre Identifica las diferencias entre 
evaluacievaluacióón tradicional y B. C.n tradicional y B. C.

Analiza con precisiAnaliza con precisióón las n las 
diferencias entre ambos tipos de diferencias entre ambos tipos de 
evaluacievaluacióónn

Explica con claridad los cambios Explica con claridad los cambios 
que debe realizar para evaluar que debe realizar para evaluar 
bajo el enfoque de competenciasbajo el enfoque de competencias

Argumenta con coherencia el Argumenta con coherencia el 
desarrollo de su portafoliodesarrollo de su portafolio

Elaborar un portafolio de 
evidencias; incluyendo 
un texto argumentativo 
en donde se muestre el 
análisis y reflexión sobre 
el logro de la 
competencia esperada. 
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INDICADORES DE LOGROINDICADORES DE LOGRO
Especificar con mayor precisión qué es 
lo que se va a evaluar

Señal
Indicio
Rasgo
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Son comportamientos manifiestos, 
evidencias representativas, señales, 
pistas, rasgos o conjuntos de 
rasgos observables en el 
desempeño humano.
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Permiten al docente ir Permiten al docente ir 
evaluando parcialmente la evaluando parcialmente la 
competencia y hacerle competencia y hacerle 
seguimiento permanente al seguimiento permanente al 
nivel de comprensinivel de comprensióón de los n de los 
conceptos que desarrollan la conceptos que desarrollan la 
competencia.competencia.

EVIDENCIA 8
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COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS

Competencia
Desempeño general ante una 
determinada área disciplinar, 
Profesional o social.

Unidad de competencia
Desempeño concreto ante una 
actividad o problema en un área 
disciplinar, social o profesional. Una 
competencia global se compone de 
varias unidades de competencia.

Elementos de 
competencia

Desempeños ante 
actividades muy 
precisas mediante 
los cuales se pone 
en acción la unidad 
de competencia.
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Competencia
Gestionar proyectos productivos
Unidad de competencia
Desarrollar un proyecto 
productivo viable y rentable 
para satisfacer una necesidad 
de la comunidad; atendiendo 
al desarrollo sustentable del 
país.

Elementos de 
competencia
1.Determinar el servicio a 
ofrecer,  y justificar su 
importancia.
2.Realizar la  planeación de cómo 
se va a ofrecer servicio.
3.Establecer cómo se va a 
desarrollar el proyecto, con 
etapas, actividades, recursos y 
cronograma.
4.Realizar el análisis financiero y 
evaluar la viabilidad del 
proyecto.



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Aportación del aprendizaje (en función 
de los criterios de evaluación)

P - A SUBJETIVO SUBJETIVOOBJETIVO



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

Su recolección debe seguir dos normas: 

MULTIRREFERENCIALES
MULTIMÉTODOS

DIVERSAS



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

MULTIREFERENCIALESMULTIREFERENCIALES



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

AutoevaluaciAutoevaluacióónn

Desarrollo de:Desarrollo de:

•• Autoconocimiento  Autoconocimiento  

•• AutorregulaciAutorregulacióónn

•• Capacidad de revisar y corregir el Capacidad de revisar y corregir el 
desempedesempeññoo



Vs.



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

CoevaluaciCoevaluacióónn

Es la que se realiza cuando un Es la que se realiza cuando un 
grupo expresa las valoraciones grupo expresa las valoraciones 
de los trabajos de alguno de sus de los trabajos de alguno de sus 
miembros o del grupo en su miembros o del grupo en su 
conjunto.conjunto.



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

CoevaluaciCoevaluacióónn

Desarrollo de:Desarrollo de:

RetroalimentaciRetroalimentacióónn

Clima de confianzaClima de confianza

CrCríítica constructivatica constructiva



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

HeteroevaluaciHeteroevaluacióónn

ValoraciValoracióón que hace una persona de n que hace una persona de 
las competencias de otra, teniendo las competencias de otra, teniendo 
en cuenta los logros y los aspectos a en cuenta los logros y los aspectos a 
mejorar. mejorar. 



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

Se considera un error si la Se considera un error si la 
calificacicalificacióón total depende de una n total depende de una 
sola actividad acadsola actividad acadéémica dado que:mica dado que:
No logra medir lo que se pretende.No logra medir lo que se pretende.
Intervienen circunstancias ajenas Intervienen circunstancias ajenas 
que determinan o condicionan la que determinan o condicionan la 
calificacicalificacióón.n.



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

¿¿De De ququéé debo recoger evidencias?debo recoger evidencias?

Competencia técnica
Competencia metodológica
Competencia social



COMPETENCIA TÉCNICA

COMPETENCIA 
METODOLÓGICA

COMPETENCIA
SOCIAL



DOMINIO TEÓRICO
EVIDENCIAS 

DE 
CONOCIMIENTO

EVIDENCIAS 
DE 

PRODUCTO

EVIDENCIAS 
DE 

PROCESO

CÓMO EXPLICA Y 
FUNDAMENTA SU 

ACTUACIÓN 
CÓMO USA EL

CONOCIMIENTO



COMPETENCIA  PARTICULAR  (0)

Tarea 
Integradora

(1)

Medios 
y 

Recursos
(7)

Secuencia

didáctica
(6)

Contenidos
Conceptuales

Procedimentales
Actitudinales

(5)

Evidencias
de

aprendizaje 
(4)

Elementos 
de 

competencia
(3)

Criterios
de

evaluación
(2)

Indicadores
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

AsAsíí, los docentes, los docentes……
……podemos contar con podemos contar con 
informaciinformacióón que nos permita n que nos permita 
determinar sdeterminar síí el desarrollo de el desarrollo de 
la competencia se realiza de la competencia se realiza de 
una manera REFLEXIVA, una manera REFLEXIVA, 
RESPONSABLE, Y EFECTIVA.RESPONSABLE, Y EFECTIVA.



Competencia Competencia 
evaluativaevaluativa

¿Cómo es posible que 
teniéndolo todo tan claro no 
resulte, o al menos que no lo 
haga con la intensidad y 
rapidez necesaria? ¿Dónde 
está el problema?  (Trillo, 2006)



TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN



EVIDENCIAS 
DE 

CONOCIMIENTO

EVIDENCIAS 
DE 

PROCESO
EVIDENCIAS 

DE 
PRODUCTO

PRUEBAS, 
ENTREVISTAS,

DEBATE

OBSERVACIÓN
LISTAS DE COTEJO

RUBRICAS

PORTAFOLIOS 
ABP

ANÁLISIS 
DE CASOS



PRUEBAS OBJETIVAS PRUEBAS OBJETIVAS 

Se integran por reactivos con 
enunciados o preguntas muy 
concretas, en las que el examinando 
va a escoger, señalar o completar el 
planteamiento que se le hace y las 
opciones de respuesta son fijas, por lo 
cual no se incluyen juicios del 
evaluador o interpretaciones 
relacionadas con las respuestas.



Evidencias de conocimientoEvidencias de conocimiento

Respuesta breve

Respuesta extensaRespuesta extensa

Completar 
Verdadero - Falso

Respuesta estructurada 
o fija

Desarrollo o ensayo

Selección Múltiple
Términos apareados



Criterios de Calidad de los Criterios de Calidad de los 
instrumentos de evaluaciinstrumentos de evaluacióónn

Objetividad
Confiabilidad
Validez



ObjetividadObjetividad

Ausencia de sesgos o 
deformaciones en la 
interpretación de las 
evidencias en función de 
los procesos y /o 
resultados. 



Sugerencias para Sugerencias para 
incrementar la objetividadincrementar la objetividad

Informar el contenido y propósito de 
la evaluación.
Dar a conocer los criterios de 

evaluación.
Elaborar con anticipación las pautas 

de respuesta.
Utilizar pautas de corrección.



ConfiabilidadConfiabilidad

¿Es posible confiar en los resultados que se 
obtienen en la evaluación?
Cómo incrementar la confiabilidad:

Aplicar al mismo sujeto variadas situaciones 
evaluativas orientadas hacia  los mismos 
aprendizajes.

Procurar que el ambiente de aplicación de 
las situaciones sea similar al contexto laboral.



ValidezValidez

Es cuando un instrumento entrega 
información efectiva porque recoge 
evidencias de lo que se propone 
medir.



Validez de contenidoValidez de contenido

Las situaciones de evaluación incluyan 
los contenidos más relevantes para 
demostrar el logro del aprendizaje.



Validez Validez instruccionalinstruccional

El instrumento contiene 
situaciones de evaluación 
coherentes con las actividades 
de aprendizaje realizadas por 
los alumnos.



Validez semValidez semáánticantica

Las situaciones de evaluación 
contienen términos cuyo 
significado es conocido y 
compartido entre el profesor y 
los estudiantes.



Debates

Es una tEs una téécnica utilizada con frecuencia cnica utilizada con frecuencia 
para discutir sobre un tema e inclusive para discutir sobre un tema e inclusive 
sirve para valorar actitudes y valores.sirve para valorar actitudes y valores.
Habilidad para argumentar sobre sus Habilidad para argumentar sobre sus 

puntos de vistapuntos de vista
Capacidad de atenciCapacidad de atencióón de los n de los 

compacompaññeroseros



Debates
Actitud de respeto y tolerancia hacia Actitud de respeto y tolerancia hacia 
otras posturas otras posturas 
Habilidad de razonamiento crHabilidad de razonamiento crííticotico
Capacidad de escucharCapacidad de escuchar
UtilizaciUtilizacióón del vocabulario n del vocabulario 



Técnica del Debate

Proporcionar un tema a dos alumnos 
que tomen una postura sobre el mismo. 
Posteriormente, ante el grupo, se les pide 
a los alumnos que argumenten su postura. 
El resto de los estudiantes deben  
escuchar con atención y tomar notas para 
poder discutir sobre el contenido.



DebatesDebates

De acuerdo a las posturas tomadas De acuerdo a las posturas tomadas 
por los alumnos en este primer por los alumnos en este primer 
acercamiento, el profesor deberacercamiento, el profesor deberáá
separar el grupo en dos partes, uno de separar el grupo en dos partes, uno de 
los cuales toma una postura a favor y los cuales toma una postura a favor y 
la postura del otro serla postura del otro seráá en contra del en contra del 
tema.tema.



DebatesDebates

Cada equipo debe de tratar de Cada equipo debe de tratar de 
convencer al otro de lo positivo de su convencer al otro de lo positivo de su 
postura con argumentos objetivos y postura con argumentos objetivos y 
ejemplos, respetando los puntos de ejemplos, respetando los puntos de 
vista contrarios y con mente abierta vista contrarios y con mente abierta 
para, en un momento determinado, para, en un momento determinado, 
aceptar cambiar de postura saceptar cambiar de postura síí se da el se da el 
caso. caso. 



DebatesDebates

El maestro guEl maestro guíía la discusia la discusióón y observa el n y observa el 
comportamiento de los alumnos, comportamiento de los alumnos, 
anotando durante el proceso aspectos anotando durante el proceso aspectos 
que le hayan llamado la atencique le hayan llamado la atencióón y que n y que 
le permitan realizar posteriormente una le permitan realizar posteriormente una 
discusidiscusióón grupal dirigida, rescatando de n grupal dirigida, rescatando de 
cada uno de los equipos los mejores cada uno de los equipos los mejores 
argumentos. argumentos. 



EVIDENCIAS 
DE 

CONOCIMIENTO

EVIDENCIAS 
DE 

PROCESO
EVIDENCIAS 

DE 
PRODUCTO

PRUEBAS, 
ENTREVISTAS,
DISCUSIÓN.

OBSERVACIÓN
LISTAS DE COTEJO

RUBRICAS

PORTAFOLIOS 
ABP

ANÁLISIS 
DE CASOS



TTÉÉCNICAS DE OBSERVACICNICAS DE OBSERVACIÓÓNN

Permite evaluar competencias sociales y  
metodológicas, ya que de manera inmediata se 
identifican los recursos con que cuenta el alumno 
y la forma en que los utiliza, tales como:

La identificación 
La selección 

La ejecución y/o integración.

…en función del producto que se genere en una 
situación real o simulada.



TTÉÉCNICAS DE OBSERVACICNICAS DE OBSERVACIÓÓNN

Exige atender el papel relevante que 
tiene en el aprendizaje la interacción 
que propicia el trabajo colaborativo.

Determinar la forma en la que se 
utiliza el conocimiento de manera 
contextualizada.



TTÉÉCNICAS DE OBSERVACICNICAS DE OBSERVACIÓÓNN

Informar al alumno sobre la evolución 
de los procesos observados; de tal 
manera que le permita autorregular y 
hacerse responsable de su propio 
aprendizaje.



LISTA DE COTEJO

Instrumento donde se registra la presencia Instrumento donde se registra la presencia 
o ausencia de conductas o secuencias de o ausencia de conductas o secuencias de 
acciones que se espera que el alumno acciones que se espera que el alumno 
externe en determinadas situaciones.  externe en determinadas situaciones.  

La La evalaucievalaucióónn de los alumnos deberde los alumnos deberáá
hacerse de manera individual, siguiendo hacerse de manera individual, siguiendo 
solamente los rasgos o caractersolamente los rasgos o caracteríísticas que sticas que 
se determinaron previamente. se determinaron previamente. 



LISTA DE COTEJOLISTA DE COTEJO

Instrumento de evaluaciInstrumento de evaluacióón auto n auto 
administrablesadministrables..
Permite conocer anticipadamente quPermite conocer anticipadamente quéé se se 
espera de ellosespera de ellos..
Permite enfocarse en el comportamiento Permite enfocarse en el comportamiento 
del alumnodel alumno..
Posibilita la recopilaciPosibilita la recopilacióón de una forma n de una forma 
ffáácil y rcil y ráápida una gran cantidad de pida una gran cantidad de 
informaciinformacióónn..



Para la elaboraciPara la elaboracióón de una n de una 
lista de cotejo se recomienda:lista de cotejo se recomienda:

1.1. Identificar cada uno de los Identificar cada uno de los 
comportamientos a ser observados y comportamientos a ser observados y 
hacer una lista de ellos.hacer una lista de ellos.

2.2. Ordenar los comportamientos en la Ordenar los comportamientos en la 
secuencia que se espera que ocurran secuencia que se espera que ocurran 
(si esto es posible o importante).(si esto es posible o importante).

3.3. Establecer un procedimiento lo mEstablecer un procedimiento lo máás s 
simple posible para registrar las simple posible para registrar las 
observaciones.   observaciones.   



Lista de cotejo para el desarrollo 
de habilidades de pensamiento

Sí No
Es inquisitivo 

Tiene curiosidad intelectual 

Deseo para aprender

Tiene apertura de mente

Es tolerante a puntos de vista divergentes  

Es sensible para reconocer sus propias tendencias 
o prejuicios

Es sistemático



Lista de cotejo para la evaluación de un 
discurso.



Lista de cotejo para realización 
de prácticas en laboratorio

 

Procedimiento 
Registre si 
se observa 

Comentarios 

Tipo de estrategia 
seleccionada 

 

Utilización correcta 
del equipo 

 

Medición 
adecuada 

 

Solicita ayuda a sus 
compañeros si es 
necesario 

 

Registra sus 
observaciones 

 

Limpieza después 
del experimento 

 

 
 



Rúbricas

Son guSon guíías o escalas de evaluacias o escalas de evaluacióón en n en 
donde se establecen niveles progresivos donde se establecen niveles progresivos 
de dominio o pericia relativos al de dominio o pericia relativos al 
desempedesempeñño que un estudiante muestra o que un estudiante muestra 
respecto de un proceso o producto respecto de un proceso o producto 
determinado. determinado. 



Rúbricas

Integran un amplio rango de criterios que Integran un amplio rango de criterios que 
evalevalúúan el desempean el desempeñño en un inicio de o en un inicio de 
forma cualitativa y finalmente de forma forma cualitativa y finalmente de forma 
cuantitativa.cuantitativa.

Novato Novato –– Profesional Profesional –– ExpertoExperto
Amateur Amateur –– Aceptable Aceptable –– Admirable Admirable ––
ExcepcionalExcepcional
Novato Novato –– Intermedio Intermedio –– Avanzado Avanzado -- ExpertoExperto



RRúúbricasbricas

No son pertinentes para evaluar tareas No son pertinentes para evaluar tareas 
que implican respuestas correctas o que implican respuestas correctas o 
incorrectas en el sentido tradicional incorrectas en el sentido tradicional 
del termino; sino mdel termino; sino máás bien aquellas s bien aquellas 
donde lo importante es decidir el donde lo importante es decidir el 
grado en que ciertos atributos estgrado en que ciertos atributos estáán o n o 
no presentes en el desempeno presentes en el desempeñño del o del 
alumno.alumno.



Rúbrica 

Ayuda a que los alumnos regulen y Ayuda a que los alumnos regulen y 
reflexionen sobre su desempereflexionen sobre su desempeñño o 
acadacadéémico.mico.

Coadyuvan a:Coadyuvan a:
Eliminar la subjetividad de la evaluaciEliminar la subjetividad de la evaluacióónn
Detectar en que nivel de desempeDetectar en que nivel de desempeñño se o se 

encuentran los alumnos. encuentran los alumnos. 



Tipos de rúbrica 

Existen dos tipos bExisten dos tipos báásicos:sicos:

a.a. ComprehensivaComprehensiva

b.b. AnalAnalííticatica



Rúbrica comprehensiva

Se evalSe evalúúa la totalidad del proceso o a la totalidad del proceso o 
producto sin juzgar por separado las producto sin juzgar por separado las 
partes que lo componen. partes que lo componen. 
Generalmente se utilizan cuando Generalmente se utilizan cuando 
pueden aceptarse pequepueden aceptarse pequeñños errores en os errores en 
alguna de las partes del proceso, sin alguna de las partes del proceso, sin 
que se altere la buena calidad del que se altere la buena calidad del 
producto final. producto final. 



Rúbrica Comprehensiva

Calificación Descripción

5 Demuestra total comprensión del problema. 
Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta.

4 Demuestra considerable comprensión del 
problema. Todos los requerimientos de la tarea 
están incluidos en la respuesta.

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La 
mayor cantidad de requerimientos de la tarea 
están comprendidos en la respuesta.

2 Demuestra poca comprensión del problema. 
Muchos de los requerimientos de la tarea faltan 
en la respuesta.

1 No comprende el problema.

0 No responde. No intentó hacer la tarea.



Rúbrica analítica

Se evalúa, inicialmente, por separado las 
diferentes partes del producto o 
desempeño y luego se suma el puntaje de 
éstas para obtener una calificación total. 

Respuesta muy enfocada, en los 
desempeños o actividades.

Los estudiantes reciben retroalimentación 
en cada uno de los aspectos. 



Ventaja para docentes Ventaja para docentes 

Especificar criterios para enfocar la Especificar criterios para enfocar la 
instrucciinstruccióón, asn, asíí como la evaluacicomo la evaluacióón de n de 
los alumnos.los alumnos.

Incrementar la consistencia de las Incrementar la consistencia de las 
evaluaciones.evaluaciones.

Contar con argumentos para evaluar Contar con argumentos para evaluar 
debido al establecimiento de criterios debido al establecimiento de criterios 
por niveles de desempepor niveles de desempeñño claros.o claros.



Ventaja para alumnosVentaja para alumnos

Clarificar las tareas de desempeClarificar las tareas de desempeñño que o que 
son importantes.son importantes.
Favorecer la autorregulaciFavorecer la autorregulacióón de sus n de sus 
aprendizajes.aprendizajes.
Motivar la autoevaluaciMotivar la autoevaluacióón de sus n de sus 
desempedesempeñños.os.
Favorecer la coevaluaciFavorecer la coevaluacióón.n.



Pasos para disePasos para diseññar rar rúúbricasbricas

1.1. Seleccionar un proceso o producto a Seleccionar un proceso o producto a 
enseenseññar.ar.

2.2. Examinar modelos, ejemplos de trabajos Examinar modelos, ejemplos de trabajos 
buenos y no tan buenos.buenos y no tan buenos.

3.3. Seleccionar los criterios de evaluaciSeleccionar los criterios de evaluacióón, n, 
determinar la calidad de los trabajos.determinar la calidad de los trabajos.

4.4. Articular distintos grados de calidad, Articular distintos grados de calidad, 
crear matriz con criterios y niveles de crear matriz con criterios y niveles de 
desempedesempeñño.o.



Matriz de una rMatriz de una rúúbrica brica 

NIVELES DE DESEMPEÑO

+

+

-

-



Pasos para diseñar rúbricas

5. Definir niveles de desempe5. Definir niveles de desempeñño y asignar o y asignar 
porcentajes de logro:porcentajes de logro:

Novato (25%), Intermedio (50%)
Avanzado (75%), Experto (100%)

6. Definir puntajes (1-10) de los aspectos a 
evaluar. 



ASPECTOS A EVALUAR Excelente 
(100%)

Cumplió bien
(75%)

Cumplió
(50%)

NO SATISFACTORIO
(25%)

Conocimientos
4

Muestra profundidad y 
dominio del tema

Domina el tema Expuso el tema Datos falsos, 
incongruentes o 
conocimientos nulos

Presentación
2

Dominio del tema, sabe 
explicarse y darse a entender. 
Logra una buena conexión de 
los diferentes temas a 
exponer.

Domina el tema y sabe explicar 
sus objetivos.

Supo explicarse Nerviosismo, apatía, 
falta de expresión.

Uso de material 
didáctico

1

Decoración del salón, uso de 
computadoras, proyector, 
apuntador( en su caso 
graficas, estadísticas, 
producto terminado visible y 
palpable)

Uso de computadora, proyector( 
en su caso graficas, estadísticas, 
producto terminado visible y 
palpable)

Presento su proyecto 
en el pizarrón o 
cartulinas.

Exposición oral 
incongruente

Trabajo colaborativo
2

Desde el desarrollo del 
proyecto se denoto el trabajo 
en grupo, la empatía, buena 
distribución de tareas, 
colaboración de todos. Todos 
saben sobre el tema en su 
totalidad.

Desde el desarrollo del proyecto 
se denoto el trabajo en grupo, 
existen algunos roces de 
opiniones y malentendidos sin 
embargo hay buena distribución 
de tareas, colaboración de todos. 
Todos saben sobre el tema en su 
totalidad.

Desde el desarrollo 
del proyecto se 
denoto el trabajo en 
grupo, la empatía, 
buena distribución de 
tareas, colaboración 
de todos. 

Apatía, 
desorganización, 
huecos de ignorancia 
en los temas.

Desarrollo del tema 
impreso

1

Desarrollo del tema a 
profundidad, entendible, 
organizado, a color, 
ilustraciones.

Desarrollo del tema a 
profundidad, entendible, 
ilustraciones.

Desarrollo del tema 
entendible.

Sucio, en mal estado, 
desorganizado.



Pasos para diseñar 
rúbricas

7. Dar a conocer los criterios a los 7. Dar a conocer los criterios a los 
alumnos.alumnos.

8. Utilizar esta herramienta para las 8. Utilizar esta herramienta para las 
valoraciones pertinentes.valoraciones pertinentes.

9. Obtenci9. Obtencióón y comunicacin y comunicacióón de los n de los 
resultados.resultados.



NOTAS

Los criterios identificados definidos no 
son definitivos.
No confundir criterios con elaboración 
de largas listas de cotejo que 
conduzcan a observaciones 
inoperantes e intrusivas.
Es importante asegurar la validez y 
confiabilidad del instrumento.



NOTAS

Error más común es definir criterios 
ambiguos. 

Ejemplo: Expresión verbal adecuada

Sería mejor…
…Construye oraciones con pensamientos e 
ideas completas



Tema 4 

Sistema de evaluación 
de competencias



SISTEMA DE EVALUACISISTEMA DE EVALUACIÓÓNN
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SISTEMA DE EVALUACISISTEMA DE EVALUACIÓÓNN

COMPETENCOMPETEN--
CIACIA TTÉÉCNICACNICA QUIQUIÉÉNN INSTRUMENTOINSTRUMENTO CUCUÁÁNDONDO

TTÉÉCNICACNICA
20 %20 % EXAMENEXAMEN

HETEROE.HETEROE. EXAMENEXAMEN 3 VECES 3 VECES 
SEMESTRESEMESTRE

METODOMETODO
LLÓÓGICAGICA
40 %40 %

PROYECTO PROYECTO 
FINALFINAL

HETEROE.HETEROE.
AUTOEV.AUTOEV.
COE.COE.

LISTA COTEJOLISTA COTEJO
RRÚÚBRICABRICA 2 AVANCES 2 AVANCES 

FINAL FINAL 

SOCIALSOCIAL
40 %40 %

OBSERVACIOBSERVACIÓÓNN
TRABAJO EN TRABAJO EN 

EQUIPOEQUIPO

AUTOE.AUTOE.
COE.COE.
HETEROE.HETEROE.

GUGUÍÍA DE A DE 
OBSERVACIOBSERVACIÓÓNN
RRÚÚBRICABRICA

INICIO INICIO ––
FINAL FINAL 

SEMESTRESEMESTRE

100 %100 %



Tema 5

Evaluación del 
desempeño docente



Evaluación 360°
del proceso E-A



EvaluaciEvaluacióón del desempen del desempeñño o 
docentedocente

Es concebida como una valoración de las 
competencias de los profesores; su 
finalidad está encaminada a obtener 
información que permita: 

Tomar decisiones para lograr una 
mejor calidad de la enseñanza.



Competencias docentesCompetencias docentes

1.- Competencias Curriculares

Conocimiento de la materia
Gestión del curriculum, 
articulación de la UA con el plan 
de estudios



Competencias docentesCompetencias docentes

2.- Competencias de gestión 

Acción tutorial
Gestión del aula

3.- Competencias colaborativas
Relación con las familias
Relación con el entorno
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