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Curso de Formación y Actualización Permanente de Docentes a 

través de los EPI 

 

Tema 2: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN UN CURRICULO 

ORGANIZADO POR COMPETENCIAS 

Unidad 3. Técnicas, estrategias e Instrumentos de 

Evaluación en el Aula 

 

COMPETENCIAS DE LA UNIDAD: 

1. Aplicar las técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes según las funciones y agentes de la misma en la 

elaboración de su programación didáctica y en la acción 

didáctica.  

 

TEMÁTICAS ABORDAR: 

A. Técnicas e instrumentos para evaluar 

 Técnicas, estrategias e instrumentos de desempeño 
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Unidad 3. Técnicas e Instrumentos de Evaluación en 

el Aula 
 

Estimado y estimada docente, 

En el encuentro anterior de formación, iniciamos con el estudio de la 

tercera unidad, específicamente con las técnicas e instrumentos de 

evaluación en el aula, referida especialmente a la lista de Cotejo y 

la Rúbrica.  

Continuando con el estudio de la unidad, en este encuentro 

desarrollaremos a las técnicas, estrategias e instrumento de 

evaluación de desempeño. Para ello le invitamos a compartir sus 

saberes previos o sus experiencias desarrolladas durante su quehacer 

docente.  

 

Explore sus conocimientos sobre el tema 

 

Estimado y estimada docente, a partir de sus saberes previos y 

experiencias que posee sobre las técnicas e instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes, comente, reflexione y comparta en 

plenario sobre los siguientes aspectos:  

 ¿Qué resultados obtuvo al implementar la lista de cotejo y la 

rúbrica como técnicas e instrumento de evaluación de los 

aprendizajes como técnica de observación? 

 ¿Qué otras técnicas e instrumentos aplicados, le ha dado mayores 

resultados para evaluar a los estudiantes? 

 ¿Qué fortalezas desarrolló al implementar las técnicas de 

observación en la evaluación de los aprendizajes? 

 ¿Qué dificultades enfrentó al aplicar la técnica de la Rúbrica 

en el proceso evaluativo? 
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Amplíe sus conocimientos sobre el tema 

 

Organizados en equipos de trabajo, lea, analice, interprete y 

reflexione sobre los siguientes temas de la Unidad y posteriormente 

realice las actividades de autoaprendizaje sugeridas.  

 

B. Técnicas e instrumentos para evaluar 

La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas 

con sus respectivos instrumentos o recursos que permiten 

verificar si las competencias han sido alcanzadas según lo 

especifican los indicadores de logro propuestos. 

 

Hay dos tipos de técnicas de evaluación: de observación y de 

desempeño. 

La de observación utiliza los siguientes instrumentos para su 

aplicación: 

 Listas de cotejo 

 Escalas de rango 

 Rúbricas 

 

Las de desempeño utilizan los siguientes recursos para su aplicación: 

 Preguntas 

 Portafolios 

 Diario de clase 

 Ensayo  

 Método de casos o estudios de casos 

 Mapa Conceptual  

 Proyectos 
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 Solución de problemas 

 Textos paralelos 

 Pruebas objetivas 

 

Es importante recordar que las técnicas de observación son 

auxiliares de las técnicas de desempeño y sirven para 

establecer su valoración.  

 

A continuación, se describen en detalle cada uno de las 

técnicas, instrumentos y recursos que se utilizan para la 

evaluación de manera sistemática y ordenada. 

 

Técnicas de Evaluación de Desempeño: 

La Pregunta  

a. ¿Qué es? 

 Es una oración interrogativa que sirve para obtener de los estudiantes 

información sobre conceptos, procedimientos, habilidades cognitivas, 

sentimientos, experiencias, así como estimular el razonamiento del niño 

y la niña y su expresión oral. 

 El tipo de pregunta refleja el nivel de procesamiento de la información 

que se espera del estudiante. 

 

b. ¿Para qué se usa?  

 Desarrollar destrezas de pensamiento, 

 Motivar la curiosidad y llevar a los y las estudiantes al análisis, 

 Fomentar la opinión crítica acerca de un hecho, tema u objeto bajo 

estudio, determinar fortalezas y debilidades en el proceso de 

aprendizaje y reorientar el proceso de aprendizaje. 

 



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA,SOLIDARIA! 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

Página web: www.mined.gob.ni 

Teléfonos: 250 

Email: gonzalezalina@mined.gob.ni 

 
 

6 
 

c. ¿Cómo se elabora? 

 Determine el tema a trabajar con los estudiantes  

 Establezca la intención de las preguntas: dirigir el proceso, requerir 

precisión y exactitud, llevar hacia el razonamiento, orientar hacia 

estrategias alternativas, comprobar hipótesis o insistir en el proceso, 

motivar la generalización, estimular la reflexión y controlar la 

impulsividad o abrir el pensamiento divergente. 

 Elabore las preguntas y ordénelas de menor a mayor dificultad 

 Determine que instrumento utilizará para evaluar el desempeño de los 

estudiantes al momento de responder las preguntas, puede ser lista de 

cotejo, escala de rango o rúbrica. 

d. ¿Cómo se evalúa? 

 Se asignará un punteo con base en lo anotado en el instrumento de 

evaluación, puede ser una lista de cotejo, escala de rango o rúbrica. 

e. Ejemplo de formato de Pregunta  

Escuela:   Grado:    Sección: 

Fecha: 

Nombre de la actividad: 

Competencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósitos Pregunta 

Hacer reflexionar al estudiante sobre 

los pasos que siguió para resolver una 

situación o realizar algo. 

¿Qué   pasos   siguió   para   

resolverlo?, ¿Cómo lo hizo? 

Guiar al estudiante para q u e    

revise   su procedimiento. 

¿Está seguro o segura de l o  que 

hizo? ¿Habrá otras soluciones? 

Fomentar el razonamiento en los 

estudiantes. 

¿Por qué dijo o escribió esto? ¿Es 

lógico lo que afirma? 

Permitir que busque diferentes 

soluciones a un mismo problema. 

¿Por qué lo hizo así? 

¿Ha p e n s a d o  en u n a  s o l u c i ó n    

distinta? 
 

Fomentar en el estudiante la 

capacidad de verificar lo que ha 

aprendido. 

¿Qué sucedería si en lugar de ese 

dato tomara otro? 

¿En qué momento puso en práctica el 

principio que hemos estudiado? 

Ayudar al estudiante a aplicar la 

misma estrategia a otras situaciones. 

¿Qué hizo cuando comparó…? 

¿Qué criterios utilizó para…? 

Estimular la autoevaluación. 

 

¿Por q u é  razón se equivocó? 

¿Puede demostrar lo que hizo? 
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Instrucciones: El docente evaluará como sus estudiantes resolvieron un 

problema matemático con datos de la vida cotidiana usando la técnica de 

la pregunta como un recurso. Para ello elaboró una lista de preguntas 

que hará a cada estudiante que presente su problema resuelto. 

 

El Portafolio  

˗ ¿Qué es? 

Es una colección de trabajos y reflexiones de los y las estudiantes 

ordenados de forma cronológica, en una carpeta o fólder, que recopila 

información para monitorear el proceso de aprendizaje y que permite 

evaluar el progreso de los estudiantes. El portafolio en otras fuentes 

es considerado como una técnica y se auxilia de instrumentos para el 

registro evaluativo.   

 

˗ ¿Para qué se usa? El uso del portafolio facilita: 

 La reflexión de los y las estudiantes acerca de su aprendizaje, 

 La participación de los estudiantes en la selección de los criterios de 

evaluación, 

 Los espacios de autorreflexión, 

 Observar el progreso de las producciones de los y las estudiantes durante 

cierto tiempo. 

 Fomentar el auto y la evaluación, 

 Integrar varias áreas del currículo en un solo tema y reflexionar sobre 

las estrategias pedagógicas que usa el docente. 

 

˗ ¿Cómo se elabora? 

La elaboración de un portafolio es una responsabilidad compartida entre el 

docente y los y las estudiantes, en donde cada uno tiene papeles 

claramente definidos: 

1. El docente debe establecer el propósito del portafolio: 

 ¿Para qué áreas lo utilizará? 
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 ¿Qué espera que hagan los estudiantes? 

 ¿Qué clase de trabajos deben incluir los estudiantes?  

 ¿Cómo deben organizar su trabajo los y las   estudiantes?  

 

2. El docente debe determinar los criterios que se tomarán en cuenta para 

valorar los trabajos y analizar si existe congruencia entre los 

criterios de evaluación y los propósitos establecidos para guiar el 

portafolio. 

3. Los estudiantes deben elaborar su portafolio utilizando el material que 

tengan a su alcance: una carpeta, un fólder, una caja, un morral, entre 

otros. 

4. Los estudiantes deben archivar, durante los períodos establecidos para 

ello, en su portafolio los trabajos que el docente solicite junto con 

las reflexiones a cada uno. Esta reflexión puede estar relacionada con 

los aspectos que realizo correctamente, los aspectos débiles de su 

trabajo o cómo se sintió al realizarlo. 

5. El docente determinará que instrumento utilizará para evaluar el 

desempeño de los y las estudiantes al momento de responder las preguntas, 

puede ser lista de cotejo, escala de rango o rúbrica. 

6. Cada cierto tiempo, previamente establecido, el docente se reunirá de 

forma individual con cada estudiante para evaluar su portafolio y los 

avances logrados. También promoverá reuniones con padres y madres de 

familia donde los y las estudiantes muestren su portafolio y ellos lo 

evalúen.  

b. ¿Cómo se evalúa? 

Se asignará un punteo con base en lo anotado en el instrumento de 

evaluación. 

 

Diario de clases  

a. ¿Qué es? 

El diario es un registro individual donde cada estudiante plasma su 

experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado a 
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lo largo del ciclo escolar o durante   determinados períodos de 

tiempo y/ o actividades.  

b. ¿Para qué se usa?  

 Registrar la experiencia personal de cada estudiante a lo largo 

del ciclo escolar a través de dudas, comentarios y sugerencias 

de las actividades realizadas y fomentar la autoevaluación. 

c. ¿Cómo se elabora? 

 El docente determinará qué actividades incluirá el estudiante en 

su diario. 

 Cada vez que se incluya una nueva actividad en el diario el 

docente explicará a los y las estudiantes cual será la forma en 

que deben anotarla: 

o Escribir título de la actividad y la competencia que 

trabajaron,  

o Poner fecha, 

o Anotar las dudas que tengan al inicio de la actividad, anotar lo 

que aprendieron al finalizar la actividad, 

o Comentar que les gustó o que no les gustó de la actividad y 

dejar un espacio para los comentarios del docente. 

 El docente deberá leer los comentarios de los estudiantes y 

escribir sus observaciones sobre el desempeño de cada uno en la 

actividad.  

 Cada cierto tiempo el o la docente evaluará el diario, usando 

cualquier instrumento de las técnicas de observación. 

d. ¿Cómo se evalúa? 

 Se asignará un punteo con base en lo anotado en el instrumento de 

las técnicas de evaluación. 

 

e. Ejemplo de formato de Diario de Clases   

Esta es una hoja tomada del diario de Mariela Rodríguez, quien es 

estudiante de quinto grado de una escuela del área rural.  Mariela 
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junto con sus compañeras y compañeros realizó una actividad del área 

de ciencias naturales, al terminar la actividad su maestra le pidió que 

hiciera sus anotaciones en el diario. 

Área: Ciencias Naturales. Fecha: Managua, Nicaragua, 02 marzo de 2020. 

Competencia: Describe la importancia de la interrelación de los seres vivos 

con el medio, el tiempo y espacio participando en actividades de rescate, 

protección, conservación y promoción del patrimonio natural y cultural. 

Actividades: Jornada de protección, conservación de la flora y fauna de la 

región. 

Conceptos vistos en clase: Flora y fauna de la región. Técnicas de 

protección y conservación de la flora y la fauna.  

Dudas que me quedaran al final de actividad:  

¿Cómo aprovechar los recursos naturales sin destruirlos? 

¿Cuál es la forma adecuada para desechar la basura? 

Lo que me gustó: 

Me gustó salir al campo a ver los animales y plantas con mis amigos y 

amigas. También cuando nos asustó una avispa.  

Lo que no me gustó: Aprender el nombre de tantos animales y plantas porque 

son muy difíciles.  

Comentario del docente: Como parte de la jornada el estudiante colaboró en 

la construcción del periódico mural. Su participación fue activa en el aula, 

aunque olvidó traer el material de casa, sin embargo, con el material 

disponible en el aula, se las ingenió para solventar su descuido.  

Comentario de mis compañeros: Marianita, me gustó mucho realizar la 

actividad contigo pues te conoces los nombres de las plantas y animales 

expresó Lourdes.   

 

Ensayo  

a. ¿Qué es? 

El ensayo es una composición escrita que se escribe con lenguaje 

directo, sencillo y coherente y que es el resultado de un proceso 

personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el 
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escrito. La extensión y complejidad de un ensayo depende de v a r i o s  

factores entre ellos: la edad de los estudiantes, el grado que 

cursan, el tema, las posibilidades para obtener información, entre 

otros. 

 

b. ¿Para qué se sirve?  

Sirve para: 

Comunicar las ideas propias del autor de una manera sencilla, en forma 

directa y libre. Se deben seguir  las reglas  de redacción para 

elaborarlo  y escribir  las ideas  para  poder  publicarlas  con  mayor  

facilidad, para  tener mayor número de lectores y producir un efecto 

más  directo  de la idea que se quiere dar a conocer. 

 

c. ¿Cómo se elabora? 

El docente: 

 Proporciona a los y las estudiantes un tema que  puede ser  

específico o general, dependiendo del propósito del ensayo, 

define la tarea lo más completa y especifica posible para que el 

estudiante comprenda completamente lo que se espera que haga,  

 Revisa constantemente los avances de los estudiantes y los 

orienta para que realicen las correcciones necesarias y  

 Elabora el instrumento de evaluación del ensayo. 

 

El estudiante: 

 Realiza un proceso de investigación acerca del tema a tratar, 

 Subraya y destaca las ideas principales. Esto ayudará a 

fundamentar el ensayo con textos o frases textuales de los 

autores consultados, clasifica y ordena la información para 

comprenderla, 

 Sintetiza la información, 
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 Define lo que van a escribir: reflexiones, críticas, comentarios y 

propuestas a lo largo y al final del ensayo y 

 Elabora varios borradores del ensayo hasta lograr la versión 

acabada con apoyo del docente. 

 

d. ¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar el ensayo se asignará un punteo en base a lo anotado 

en el instrumento de evaluación. 

 

Estudio de Casos 

a. ¿Qué es? 

Consiste en el análisis de una situación real o de un contexto similar 

al de los estudiantes, que les permita el análisis, la discusión y la 

toma de decisiones para resolver el problema planteado en el caso. 

b. ¿Para qué sirve?  

Sirve para: 

Acercar a las y los estudiantes a situaciones que pueden llegar a 

vivir y permitirles resolver las situaciones bajo condiciones 

controladas por los docentes y 

Dar énfasis al proceso de razonamiento y búsqueda de solución.  Esto 

permite encontrar los e r r o r e s  cometidos para poder enmendar. 

c. ¿Cómo se elabora? 

 El o la docente selecciona los casos que las y los estudiantes 

van a resolver con base en la competencia que quiere desarrollar 

o a una situación real que e s t é  sucediendo en el entorno 

escolar, familiar o comunitario. 

 El docente elabora la descripción del caso y las preguntas que 

orientarán a los y las estudiantes para resolverlo. 

 El o la docente plantea a los y las estudiantes el caso y les 

sugiere algún procedimiento a seguir para   resolverlo. Puede 

ser el siguiente: 



 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA,SOLIDARIA! 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DOCENTE 

Página web: www.mined.gob.ni 

Teléfonos: 250 

Email: gonzalezalina@mined.gob.ni 

 
 

13 
 

o Identificación, selección y planteamiento del problema.  

o Búsqueda de alternativas de solución. 

o Comparación y análisis de las alternativas. 

o Planteamiento de suposiciones, de acuerdo con la lógica, la 

experiencia y el sentido común, cuando hay evidencia suficiente 

y el docente lo permita. 

o Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

Justificación de la opción seleccionada (basada en teoría 

investigada).  

o Planteamiento de la forma de realizar la decisión. 

 

 Los y las estudiantes trabajan en grupo o individualmente el caso 

durante un tiempo prudencial. 

 Al terminar el o la docente permite a los y las estudiantes 

exponer sus procedimientos y soluciones ante los demás. 

 Para los grados superiores, puede pedirse un informe escrito que 

incluya los siguientes puntos: 

 

o Antecedentes: descripción del contexto en que se desarrolla 

el caso y las situaciones que se plantean, planteamiento 

del problema, solución del problema seleccionado y discusión 

personal, fundamentada en la teoría revisada, comparación 

con la solución planteada. 

o El docente evalúa el desempeño de los estudiantes por 

medio de un instrumento de evaluación. 

 

d. ¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar el estudio de casos se asignará un punteo con base en lo 

anotado en el instrumento de evaluación. 
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e. Ejemplo de Estudio de Caso   

 

Nombre:                                Grado: 

Área:                                   Fecha: 

Competencia: Asocia hechos históricos de su comunidad con los del 

municipio, reconociendo a sus actores principales y sus efectos en la 

vida actual y futura. 

Actividad: La historia de la familia de Santos   

INSTRUCCIONES: Lee la siguiente historia y luego resuelve el ejercicio. 

Santos nació en una comunidad de Siuna, hace 25 años.  Cuando tenía dos 

años, su familia emigró a una comunidad de Bluefields.  

Allí conoció a los monos aulladores, pero sobre todo a muchos niños y 

niñas.  Tuvo la oportunidad de ir a la escuela y conocer compañeritos de 

diversas culturas presentes en el departamento: Creole, Ramaqui, 

Miskitus, Mayamnas, Mestizos y garífunas. 

Estos niños y niñas contaban las costumbres y tradiciones de estos 

pueblos y culturas. La familia de Santos tuvo que migrar nuevamente, 

con motivo de trabajo. Esta vez lo hizo a Puerto Cabezas.  Aquí conoció 

niños y niñas   Miskitus y Mestizos de familias porteñas.  

 

Ejercicio: 

• Identifica los problemas que Santos tuvo que enfrentar al migrar. 

• Proponga la forma de enfrentarlos de manera positiva. 

• Escoge la forma de enfrentar los problemas que creas sea la más 

adecuada para Santos y explica por qué la elegiste. 

• Realiza un informe escrito con las siguientes secciones:  

• Antecedentes: qué hechos me proporciona la historia  

• Planteamiento del problema Solución seleccionada 
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Mapa conceptual 

a. ¿Qué es? 

Es una representación en forma de diagrama de una cierta cantidad 

de información. Permite representar una misma información de varias 

formas. Puede ser elaborado en forma individual o en grupo. 

Puede tener diferentes formas dependiendo del contenido y el 

objetivo de elaboración. 

El conocido como “araña” en donde se observa un concepto al centro y 

otros relacionados alrededor. 

Otra forma es el mapa lineal o secuencial, donde se muestra una serie 

de pasos para lograr un objetivo. 

La más común es la jerárquica, en donde el concepto principal está en 

la parte superior y de él se desprenden las diferentes categorías.  

 

b. ¿Para qué sirve?  

Para los estudiantes y alumnas: Aprender términos o hechos, 

prácticas sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar 

información, tener una visión global con la conexión entre los 

términos y mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo. 

Para los y las docentes: Evaluar la visión que tienen las y los 

estudiantes sobre un tema. También pueden observar cómo la o el 

estudiante establece relaciones y formas de organizar la información   

asociada con dicho conocimiento. 

 

c. ¿Cómo se elabora? 

• Ordene la información (conceptos) de lo más general a lo más 

específico, 

• escriba el concepto más general, amplio o inclusivo arriba o al 

centro (preferiblemente). Colocarlo dentro de una figura, 

conecte los conceptos por medio de línea o flechas, 
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• incluya la palabra o idea conectiva sobre las líneas   de unión, 

incluya ejemplos, recuerde que no hay respuestas correctas 

únicas y tome en cuenta los siguientes aspectos: 

˗ Están expuestos los conceptos más importantes, 

˗ se establecen relaciones entre conceptos    aceptables,  

˗ se jerarquizan l o s  conceptos o el   diagrama en forma 

lógica, 

˗ se utilizan proposiciones y palabras conectivas 

apropiadas, tiene un mínimo de conceptos apropiado e incluyen 

ejemplos pertinentes. 

 

d. ¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar el mapa conceptual se asigna un punteo con base en lo 

anotado en el instrumento de evaluación. 

Proyecto  

a. ¿Qué es? 

El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, investigación o 

actividad, en la cual las y los estudiantes son los planificadores, 

ejecutores y evaluadores de todo el proceso. 

¿De dónde surgen los proyectos? Al reflexionar acerca de los intereses 

de los estudiantes, el docente se dará cuenta que a la escuela le 

corresponde ampliar muchos de esos intereses y que la misma escuela 

tiene intereses al igual que los tiene el docente. Esto indica que 

todos pueden unirse para desarrollar un proyecto de aula de manera de 

propiciar los nuevos conocimientos en forma significativa.  Esto hace 

necesario que se establezcan nexos entre los conocimientos que ya 

poseen los estudiantes con las hipótesis que sobre el tema puedan 

plantearse. Existen diferentes tipos de proyectos: 

1. Proyectos por áreas 

Permiten trabajar algunos contenidos de áreas específicas. Por 

ejemplo, en Matemáticas se puede trabajar el proyecto de la tienda 

escolar; en Comunicación y Lenguaje una mesa redonda sobre una obra 
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literaria; en Ciencias Naturales, un estudio sobre las plantas 

medicinales que se usan en la comunidad; etc. 

2. Proyectos por actividades 

Propician actividades sociales y recreativas.  Por ejemplo: 

construcción de juguetes, elaboración de objetos para uso doméstico, 

la vida en la comunidad, higiene en la casa u otros de interés. 

3. Proyectos globales 

Fusionan las diferentes áreas. Generalmente son pocos, pero 

profundos. 

Permiten organizar los conocimientos y relacionarlos y conceden 

especial valor a las interrelaciones comunicativas entre las 

intenciones, los recursos y las actividades planteadas. 

4. Proyectos sintéticos 

Incluyen proyectos más amplios. Por ejemplo: representar un suceso 

histórico o cultural ( sobre todo, uno que requiera de un proceso de 

investigación para construir textos de obras), elaborar los vestidos 

de los personajes, montar la escenografía, preparar   el   sonido, 

poner   la   obra   en   escena, etc.  

5. Proyectos de acción 

Se orientan a la realización de una acción específica; es decir, los que 

llevan un énfasis en el “hacer algo”. Por ejemplo: hacer un jardín o 

construir la mesa de arena.    Estos probablemente son los proyectos 

que más conocemos. 

6. Proyectos de conocimiento 

Se enfocan más hacia contenidos de tipo declarativo o conceptual; por 

lo tanto, hacen énfasis en el tratamiento de la información, en el 

análisis, en la comparación y en la síntesis. Aunque estos proyectos 

también incluyen acciones, su fortaleza está en la construcción. 

 

b. ¿Para qué sirve? 

Encontrar la solución a problemas reales, dentro de un ambiente de 

trabajo donde el o la docente funge solamente como facilitador (a) de 
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los medios y guía conceptual del aula y organizar el trabajo en forma 

interdisciplinaria. 

  

c. ¿Cómo se elabora? 

˗ Determine el propósito del proyecto enfocándolo hacia el logro de 

las competencias más importantes del curso, 

˗ seleccione proyectos que motiven a los y las estudiantes; que 

presenten una comprensión cognitiva c o m p l e j a , aplicable a  otros   

problemas,  

˗ Establezca los criterios adecuados para evaluar el proyecto, 

˗  establezca claramente las condiciones para la realización, 

incluyendo el tiempo necesario, 

˗ Diseñe el proyecto. Puede contar con los siguientes   pasos:  

• genere preguntas de investigación,  

• plantee hipótesis, 

• planifique el tema utilizando distintas fuentes de información,  

• organice la información obtenida, intercambie puntos de vista     

• llegue a conclusiones y 

• presente lo aprendido por diferentes medios. 

˗ prepare una descripción escrita que debe incluir el propósito, los 

materiales y recursos necesarios, las instrucciones y los 

criterios de evaluación y 

˗ comunique los resultados de la evaluación para su análisis y 

discusión. 

 

d. ¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar un proyecto deben elaborarse diferentes instrumentos que 

permitan determinar si están siendo alcanzadas las competencias 

propuestas. Se sugiere elaborar una autoevaluación, una coevaluación y 

una heteroevaluación. 
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Resolución de Problemas 

 ¿Qué es? 

Es una actividad de desarrollo del pensamiento que consiste en 

proporcionar una respuesta o producir un producto a partir de un objeto 

o unas situaciones que presenta un desafío o situación a resolver.  

 

a. ¿Para qué sirve? 

• Permite enfrentar problemas en los que el objeto, situación o 

clase no se han e x p e r i m e n t a d o  con a n t e r i o r i d a d  en c l a s e  o en 

l a  vida diaria, 

• Propicia la búsqueda de soluciones o productos que exigen la 

aplicación de una combinación de reglas o de principios, 

aprendidos o no con anterioridad y 

• Permite la aplicación de conocimientos anteriores para generar un 

producto o respuesta completamente nuevos. 

 

b. ¿Cómo se elabora el instrumento? 

Se identifican cinco habilidades importantes en la solución de 

problemas: 

˗ Identificación del problema: descubrir, determinar y delimitar el 

problema a resolver, 

˗ definición y representación del p r o b l e m a  con precisión: implica el 

análisis de un problema desde diferentes puntos de vista, lo que 

permite ofrecer diferentes soluciones a un mismo problema, 

˗ exploración de posibles estrategias: implica la consideración de 

diferentes posibilidades; por ejemplo, descomponer un problema 

complejo en problemas que sean más fáciles de   manejar; trabajar 

un problema partiendo del final; usar mnemotecnias para recordar 

información; presentar diferentes alternativas de s o l u c i ó n ; buscar 

inconsistencias en l o s  a r g u m e n t o s  propuestos, 
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˗ puesta en marcha de las estrategias planteadas: aplicación de las 

estrategias propuestas en el paso anterior para resolver el 

problema y 

˗ observación de los efectos de la(s) estrategias utilizadas: Se 

trata de poner atención a las consecuencias o efectos favorables o 

desfavorables que produjo la estrategia usada para solucionar el 

problema. 

 

c. ¿Cómo se evalúa? 

Para evaluar la resolución de problemas, se asignará un punteo con 

base en lo anotado en el instrumento de evaluación. 

Instrucciones: 

• Lee el siguiente problema, 

• piensa en varias estrategias para resolverlo  

• escoge una estrategia, 

• aplica la estrategia para resolver el problema y 

• decide si la estrategia te sirvió o debes escoger otra. 

 

Texto Paralelo  

a. ¿Qué es? 

Es un material elaborado por el estudiante con base en su experiencia 

de aprendizaje, 

 

Se elabora e n  la medida que se avanza en el estudio de los temas y 

se construye con reflexiones personales, hojas de trabajo, 

lecturas, evaluaciones, materiales adicionales a los que el maestro 

proporciona, y todo aquello que el alumno quiera agregar a toda su 

evidencia de trabajo personal. 
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b. ¿Para qué sirve?  

La participación en la lectura de la asignatura que   se trata, la 

construcción de conocimientos (expresión, reelaboración de información, 

experimentación, aplicación, etc.), la expresión de la experiencia 

educativa a través de un producto propio (elaborado con flexibilidad y 

creatividad) y la apropiación del proceso de aprendizaje (darle sentido 

a lo que se aprende). 

 

c. ¿Cómo se elabora el instrumento? 

Para construir el texto paralelo debe seleccionarse un archivo, 

cartapacio, carpeta u otra forma creativa d o n d e  colocarlo e incluir 

las siguientes secciones. 

 Hoja de vida del autor del texto paralelo 

 Índice, resumen del contenido, conclusiones y 

recomendaciones  

 Aspectos interesantes de la experiencia personal, relacionados 

con los temas de estudio 

 Reflexiones de sus metas de enseñanza-aprendizaje, principios o 

filosofía personal 

 Ejercicios, técnicas y metodología sugerida para los diferentes 

momentos del desarrollo del aprendizaje 

 Glosario personal 

 Los productos personales o grupales obtenidos en su experiencia 

de aprendizaje 

 Propuestas para mejorar aspectos de enseñanza aprendizaje. 

 Aportes personales comentarios, opiniones, reflexiones, etc. 

 Ilustraciones adecuadas a los temas del texto 

 Diagramas, fotos, dibujos, recortes, noticias, etc. con su 

respectivo comentario, relacionado con el tema 
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 Propuestas de aplicación en la práctica del aula, la escuela o la 

comunidad. 

 

Pruebas Objetivas  

¿Qué son las pruebas objetivas? 

Se conciben las pruebas objetivas como: "Instrumentos técnicamente 

construidos que permiten a un sujeto, en una situación definida (ante 

determinados reactivos o ítems), evidenciar la posesión de 

determinados conocimientos, habilidades, destrezas, nivel de logros, 

actitudes, características de personalidad, etc. 

¿Para qué sirve? 

En un currículo organizado en competencias en la evaluación de proceso 

no significa que se dejen de realizar este tipo de pruebas. Sin 

embargo, éstas deben evaluar la aplicación del conocimiento. 

Los conocimientos básicos actuales, aunque requieran cierto grado de 

memorización, son de otro carácter, más integradores, de conocimientos 

contextualizados, no de datos aislados. 

Es importante indicar que las pruebas objetivas deben enfocarse en: 

˗ Hacer énfasis en conocimientos conceptuales de mayor nivel cognoscitivo,  

˗ evaluar la comprensión integradora, 

˗ información contextualizada significativamente,  

˗ capacidad de hacer discernimientos y juicios de valor, 

˗ competencias personales, sociales, actitudes, intereses, valores y 

competencias procedimentales. 

 

3. Características que deben tener las pruebas objetivas 

 

a. Objetividad: 

Es la eliminación del juicio personal para que no influya en el 

resultado de la evaluación. 

 

b. Validez: 
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Se refiere a lograr el propósito de la evaluación. Una prueba es válida 

cuando mide lo que tiene que medir.   Para aumentar la validez de una 

prueba se recomienda formular claramente las instrucciones, usar un 

vocabulario adecuado, evaluar lo que se ha desarrollado en clase y dar 

el tiempo suficiente para resolver la prueba 

c. Confiabilidad: 

Es el grado de exactitud con que un instrumento mide los que en verdad 

mide. Esto se verifica cuando los resultados en sucesivas aplicaciones 

de una prueba, con poco tiempo de diferencia, son similares. 

d. Adecuada construcción: 

Se refiere a que los enunciados de la prueba sean claros en lo que 

se solicita, que los distractores sean adecuados, que proporcione 

suficiente espacio para que los estudiantes desarrollen sus 

respuestas, que todas las opciones queden en la misma página, entre 

otras observaciones. 

 

4. Las pruebas objetivas pueden ser de los tipos siguientes: 

• Evocación simple 

• Pruebas de respuesta con alternativas 

• Pruebas de pareamiento  

• Identificación con gráfica  

• Ordenamiento en sucesión  

• Selección múltiple 

Recuerden, que las pruebas objetivas siguen siendo importantes en 

la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, no deben emplearse 

para evaluar teoría sino para evaluar la aplicación de lo que los 

estudiantes han aprendido. No dejar de evaluar el “que”, para 

enfocarse en el “para qué” y “el por qué”. 
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“Guía de Actividades de Autoaprendizaje” 
 

Con el propósito de valorar los aprendizajes alcanzados a través 

del estudio de la tercera unidad, le invito a realizar las 

siguientes actividades que le permita aplicar los tipos de 

evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  

 

1. A partir del estudio realizado, determine en equipo de trabajo 

¿cuáles de las técnicas e instrumentos ha aplicado en su 

práctica pedagógica?  

 

2. Elabore instrumentos de evaluación según la asignatura que 

imparte y de acuerdo a los indicadores de logros que tiene en 

su programación didáctica. 

 

3. Aplique técnicas e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes a través de ejemplos, haciendo uso de su malla 

curricular o programas de estudio, según nivel y modalidad que 

atiende.  

 

4. Revise su programación didáctica y verifique que técnicas e 

instrumentos aplica en su programación didáctica. 

 

5. Practique la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en 

su desempeño profesional, haciendo uso de instrumentos 

estudiados.  
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