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Evaluación y “Assessment”                                 Prof. M.A.Varela Pérez  

 

“ASSESSMENT”  

 

Es un proceso usado para recopilar información, en forma sistemática y comprensiva. 

Múltiples estrategias son utilizadas para examinar la ejecución académica y personal del 

estudiante. Se programan diversas actividades en las que se aplican diferentes estrategias 

y técnicas que sirven de indicador para establecer cuán bien el estudiante aprende lo que 

se le está enseñando. Para algunos propósitos representa la parte cualitativa de la 

evaluación. Permite establecer un control de calidad en forma progresiva. A través de 

este proceso se ayuda al maestro en la retro-comunicación, a reflexionar respecto en 

dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. Le permite establecer un control de calidad 

en forma progresiva. También se fomenta el desarrollo y uso de los estilos de aprendizaje 

y las inteligencias múltiples. El “assessment” le sirve al maestro como instrumento 

apropiado para fomentar y desarrollar la investigación. El estudiante sale bastante 

beneficiado con este proceso ya que le ayuda a que identifique destrezas y conceptos en 

los que necesita ayuda. Al final de cuentas es un proceso de auto análisis y juicio crítico 

en el que se permite un proceso social colaborativo y se promueve el aprendizaje, 

fomentando la meta cognición y  estimulando la creatividad. El “assessment” está 

dirigido a evaluar el aprendizaje integrado, o sea, puede ser afectiva o académica. 

Fomenta el desarrollo y uso de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. El 

“assessment” está fundamentado en diferentes posiciones teóricas. Entre las más 

importantes están las siguientes: 

 

                           1-  Teoría del Constructivismo- aprendizaje significativo y  

                                activo, se construye. Se ve la pertinencia de lo enseñado. Se   

                                parte de experiencias y prácticas.  

2- Teorías sobre estilos de aprendizaje- no todos los estudiantes 

procesan la información de la misma manera. En algunos 

predomina el sentido auditivo, otros se orientan a lo visual, otros 

trabajan en grupos. El aprendizaje puede darse en forma 

colaborativa. (Fischer y Fischer- 1979, Esposos Dun- 1979, 

James E. Porather- 1996). 

3- Teoría de la motivación humana- (Carl Rogers, Abraham 

Maslow)- hay que tomar en consideración la motivación humana, 

el esfuerzo y la autoestima. Estos son elementos que median  en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. El estudiante es el centro de 

todo el proceso.  

4- Teoría de las Inteligencias Múltiples- (Howard Gardner)- ocho 

inteligencias múltiples. 

 

TECNICAS DE “ASSESSMENT” 
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Preparación de Rúbricas 

 

¿Qué son las Rúbricas? 

 

 Son conjuntos de criterios para corregir  y para otorgar puntuaciones, 

notas o niveles de ejecución.  

 Es una escala para  asignar valor a la tarea de acuerdo al nivel de 

efectividad. 

 Tiene el propósito de explorar el nivel de dominio que demuestra el 

estudiante sobre determinados aprendizajes. 

 Es una guía en la que se establecen criterios y estándares por niveles de 

competencia mediante escalas para determinar la calidad de ejecución. 

 La elaboración de la rúbrica se hace considerando tres componentes 

básicos; los criterios (conducta), niveles de ejecución  y los valores o 

puntuaciones. 

 Al preparar una rúbrica hay que establecer claramente los criterios que se 

desean evaluar. 

 Luego se divide por niveles, describiendo las características que posee 

cada criterio. 

 

Tipos de Rúbricas 

 

1- Global o comprensiva. 

 

 En la global se considera la ejecución de los estudiantes como 

una totalidad.  

 Se usa para juzgar tareas creativas y que requieran el juicio 

independiente del estudiante.  

 Se usa mucho para corregir ensayos, preguntas abiertas, 

proyectos, trabajos escritos. 

 Se desglosa por niveles y criterios; Excelente, Bueno, Regular, 

Deficiente  

 

2- Analítica  
 

 En la analítica se consideran los detalles en forma más 

específica.  

 Se usan criterios cuantitativos. 

 Nivel 4, 3,2,1 

 Criterios 4,3,2,1,0 
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Ejemplos de Rúbricas 

 

 

Núm. Criterio 
Punt. 

total 

Punt. 

obtenida 

1 Entregó a tiempo. 5  

2 El título tiene relación con el contenido. 5  

3 Desarrolla una idea central. 8  

4 Las ideas son presentadas de manera organizada. 8  

5 La sintaxis es correcta. 5  

6 Utiliza los signos de puntuación correctamente. 3  

7 Aplicó efectivamente las normas de acentuación. 3  

8 Presenta dominio del tema que discute. 8  

9 
Presenta alternativas o sugerencias para el problema o 

situación desarrollada. 
6  

10 Su posición está basada en argumentos válidos. 5  

 Totales 56  

 

 

 

1- Preguntas 

 

 Una de las técnicas más usadas. 

 Se usa para repasar lecciones de clases. 

 Varían de acuerdo a las características del conocimiento que se desea 

evaluar. 

 Se usa la taxonomía de Bloom para ubicar  el nivel de pensamiento. 

 Se usan los siguientes niveles de pensamiento; memoria, comprensión, 

aplicación,  análisis, síntesis, evaluación.  

 Desarrolla la habilidad para pensar. 

 Se enfatizan puntos importantes.  

 Se puede usar para repasar, introducir un punto nuevo, pasar por  los 

diferentes niveles de pensamiento. 

 Ayuda a la recepción de la información y su procesamiento. 
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 Debe ser precisa, clara y propiciar la reflexión, además de estar 

íntimamente relacionada con el asunto o tema en discusión.  

 Las preguntas pueden ser inhibidoras, estimuladoras. 

 Las hay abiertas (divergentes) en las que se admiten diversas 

contestaciones y cerradas (convergentes) que limitan las respuestas.  

 Las preguntas deben tener estructura y dirección. 

 Frasear las preguntas de un modo claro y específico.  

 Adaptar las preguntas al nivel de pensamiento del estudiante. 

 Provea seguimiento a las respuestas del estudiante. 

 Ofrezca tiempo para pensar. 

 Provea para la participación del estudiante. 

 Recurra a la pregunta formulada por el estudiante y contra interrogue.  

 Se puede usar para repasar, introducir un punto nuevo, pasar por  los 

diferentes niveles de pensamiento. 

 Se fomenta la participación. 

 

2- Reacción Escrita Inmediata (Writing Prompt)  

 

 Es el medio más usual para corroborar el nivel de conocimiento 

adquirido por el estudiante. 

 El estudiante resume en forma breve las ideas y conceptos discutidos en 

la lección  y exponen sus comentarios. 

 Sirve de repaso y solución de problemas. 

 

3- Pruebas Cortas de Ejecución  
 

 Se administran al finalizar lecciones o temas. 

 Se integra conocimiento teórico a l aplicación. 

 Se destaca comportamiento motor en la realización de tareas. 

 Ayudan a determinar cómo el estudiante puede aplicar el 

conocimiento aprendido. 

 Permiten o promueven el razonamiento verbal, el uso de varias 

formas de comunicación, la persistencia y el uso de equipo. 

 

4- Hojas de Cotejo 

 

 Consiste de una lista de características o conductas esperadas de la 

aplicación o ejecución de un proceso, destreza, concepto o actitud. 

 Ilustra sobre fortalezas y limitaciones. 

 Incluye tres partes importantes; descripción de la tarea a ser 

evaluada y una escala para indicar la presencia o ausencia de las 

características. 

 Consiste de una lista de características o conductas esperadas de la 

aplicación o ejecución de un proceso, destreza, concepto o actitud. 
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5- Diario reflexivo 

 

 Ayuda en la articulación del pensamiento y reflexionar sobre lo 

discutido en clase. 

 Ayuda a mejorar en las destrezas de redacción y escritura. 

 Se fomenta el desarrollo de pensamiento crítico y la meta 

cognición. 

 El maestro puede ajustar las estrategias de enseñanza. 

 Abre la línea de comunicación entre el estudiante y el maestro. 

 Se fomenta la articulación del pensamiento. 

 Se puede observar el estado anímico del estudiante. 

 El estudiante mejora su expresión escrita. 

 Consiste en reflexionar y escribir sobre aquellos aspectos, 

conceptos, sentimientos y actitudes experimentados al efectuar 

una tarea.  

 Se debe comenzar al inicio del curso escolar.  

 Hay que discutir los propósitos del diario reflexivo. 

 Se debe establecer si la información en el diario es privada o no.  

 Hay que minimizar el miedo a la escritura. 

 Proveer tiempo para la escritura. 

 No dar nota al contenido. 

 Le permite a los estudiantes participar comunicando ideas, 

preguntas o sugerencias. 

 El maestro puede entender los sentimientos del estudiante. 

 Se detectan áreas que requiera atención.  

 

6- Portafolio 

 

 Colección planificada de trabajos del estudiante que le representa al 

mismo su esfuerzo, progreso y desarrollo intelectual en un área 

específica. 

 El estudiante evidencia la ejecución académica. 

 Desarrolla creatividad. 

 Es una radiografía de lo que el estudiante aprende. 

 Sirve como medio para que el estudiante reflexione. 

 Acompañado de un narrativo con explicación y justificación.  

 Lo que se incluye en éste es decidido por el maestro y el estudiante. 

 Se puede usar como evaluación formativa o sumativa. 

 Se organiza de la siguiente manera; primera sección-carta de 

presentación, segunda sección-autorretratos (dos por cada mes), 

tercera sección-diario reflexivo (dos por cada mes), cuarta sección-

trabajos de ejecución (mínimo de tres por semestre), quinta sección-

abierta, sexta sección-resumen de cierre. 
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   7- Organizadores gráficos 

         

 Son resúmenes pictóricos o diagramas para ilustrar cómo se relaciona la 

información incluida en ellos. 

 Son útiles para desarrollar destrezas tales como comparar y contrastar, 

establecer secuencias, establecer relaciones e interrelaciones entre 

conceptos o eventos y mostrar esquemas de clasificación, entre otras 

destrezas. 

 Promueven el pensamiento activo y creativo. 

 Ayuda al estudiante a ver la información como componente de un sistema. 

 Sirven de mapas mentales para representar o describir relaciones entre el 

contenido de cualquier materia. 

 Representa la información en forma relacionada. 

 Ayuda a los estudiantes a organizar la información como parte de un todo. 

 Ayuda a estudiantes visuales. 

 Existen varios tipos de organizadores; mapas de conceptos, diagramas de 

Venn y diagramas KWL (K- what I know, W- what I want to know, L- 

what I learned)’ traducido como CDA (C- lo que conozco, D- lo qué deseo 

aprender, A- lo que aprendí), entre otros.  

 

8-  Mapa de Conceptos 

 

 Organizar gráficamente la amplitud y relación entre conceptos 

generales y específicos, organizada por niveles. 

 Son una representación gráfica de un concepto organizado a 

través de relaciones jerárquicas lineales. 

 Nos ayudan a describir, en forma visual, la relación entre ideas. 

 Es un medio para representar los conceptos y las interrelaciones 

con otros conceptos. 

 Se logran objetivos en los niveles cognoscitivos altos.  

 Se reconocen y ubican conceptos claves. 

 Se relacionan conceptos importantes al conocimiento previo. 

 Le provee al estudiante una manera de autoevaluarse. 

 Diagnostica cómo el estudiante funciona en los niveles de 

pensamiento. 

 Ayuda a hacer modificaciones en el proceso de aprendizaje. 

 Muestran la manera cómo las palabras o los conceptos se 

conectan en la mente, se usan palabras conceptuales y palabras 

conectoras. 

 Se presenta en forma jerárquica. 

 Se trabaja desde un nivel superior hasta uno inferior. 

 Se usan para resumir lecturas en grupos o en forma individual. 

 Es diferente al organigrama o flujograma. 

 Técnica de mayor utilidad en el desarrollo de destrezas de 

pensamiento. 
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TECNICAS DE “ASSESSMENT” 

 

MAPA DE CONCEPTOS

CONCEPTO GENERAL

PALABRA CONECTORA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Diagramas de Venn 

 

 Se usan para establecer la relación dentro de clases y entre ellas, cómo 

comparar y contrastar dos objetos, organismos, eventos u otras ideas. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO GENERAL 

ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 
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    10-Diagrama CDA 

 

 Consiste de una tabla; 

 

Conozco Deseo aprender Aprendí 

   

 

 Se pueden usar en la exploración, conceptualización y aplicación. 

 Sirven para diagnosticar el conocimiento previo y determinar lo que 

los estudiantes desean aprender. 

 

           11- Lista Focalizada 

 

 Usada para explorar conocimiento que poseen los estudiantes sobre 

un tema. 

 Se selecciona un concepto o tema discutido en clase y los estudiantes 

lo definen brevemente en sus propias palabras. 

 Se redacta una lista de los términos importantes que se recuerdan. 

 Es una especie de torbellino de idea. 

 

12- Tirillas Cómicas 

 

 Mediante la habilidad del dibujo, el estudiante puede manifestar 

la creatividad para expresar conocimientos, valores y actitudes. 

 Son importantes para exponer asuntos o problemas discutidos en 

clases 

 El maestro selecciona el tema o concepto 

 Se puede preparar la tirilla o seleccionar una previamente 

preparada 

 Las revistas y los periódicos son fuente importante en la 

selección de las mismas 

 Se atienden las inteligencias múltiples. 

 Se establece o prepara  una hoja de cotejo para evaluarlas. (Maria 

Aguirre, UPR) 

 

Criterio 

 

Si No Comentario 

Hace uso adecuado del concepto    

Responde a la idea que se intenta presentar    

Se estableció un propósito    

Recordó las características de los objetivos que 

serán comparados 

   

Comparó los objetivos    

Contrastó los objetos    

 



 9 

13- Reseña con análisis crítico  

 

 Resumen corto de un artículo, ensayo o documento del cual se 

requiere examinar su contenido en términos de unos criterios 

establecidos. 

 El maestro presenta unas preguntas guías. 

 Se promueven las destrezas de pensamiento y redacción 

 

14- Debates 

 

 Discusiones formales que se establecen entre dos grupos de 

estudiantes sobre un tema seleccionado en las que cada 

grupo asume una posición respecto al tema. 

 Se tratan temas controversiales,  se promueve la 

argumentación. 

 Se recomienda un número de cuatro estudiantes por grupo. 

 

                    15- Dinámica de grupos 

  

 Se selecciona un tema o asunto o alguna tarea que 

requiera el desarrollo de algunas destrezas. 

 Lo que se persigue es que el estudiante discuta y analice 

el tema mediante el diálogo socializado. 

 Los grupos deben ser de cuatro (4) a cinco (5) 

estudiantes. 

 Se facilita el aprendizaje cooperativo. 

 

                    16- Bosquejos 

 

 Presentación de alguna información o de un tema en 

forma esquematizada.  

 El material se divide en secciones a partir de una 

idea principal. 

 Hay tres tipos de bosquejos; mixto, numérico y el de 

letras. 

 

17- Matriz de memoria 

 

 Consiste en recordar las características o elementos 

esenciales de un concepto 

 Se le solicita al estudiante que indique las características de 

un proceso o datos sobre un evento o elemento de un 

concepto. 

 Consiste en recordar datos determinados y no se requiere el 

resumen o la interpretación de estos. 
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 Muy parecido a la lista focalizada. 

 Útil para repaso de lecciones básicas. 

 

18- Poemas concretos 

 

 Tipo de poesía centrada en una palabra o concepto. 

 Es un tipo de poesía distinto. 

 Se estructura la lista de los atributos del concepto que se 

desea desarrollar. 

 Se dramatiza el significado de la palabra en forma visual. 

 Sirve para reforzar el desarrollo de procesos. 

 Permite el fortalecimiento de la autoestima. 

 Se usa como herramienta para atender inteligencias 

múltiples. 

 Permite establecer conexiones entre conceptos. 

 Sirve para profundizar en los procesos mentales elevados. 

 

19- Papel de minuto (minute paper) 

 

 Durante los últimos minutos de la clase se le entrega un 

papel al estudiante para que conteste no más de tres 

preguntas sobre el tema que se está discutiendo. 

 Durante la próxima clase se enfatizan los puntos 

ofrecidos por el estudiante. 

 

20- Nota de cadena (Chain Notes) 

 

 Se pasa al estudiante un sobre con preguntas sobre lo 

discutido en la clase. 

 Cada estudiante selecciona una pregunta y la contesta, la 

devuelve al sobre. 

 Posteriormente el maestro revisa las respuestas de 

acuerdo a cómo se debió responder. Se discute con los 

estudiantes el patrón de respuestas. 

 

21- Parafraseo Directo (Direct Paraphasing) 

 

 Se le pide al estudiante que escriba a un supuesto 

experto en la materia sobre algún asunto aprendido. 

 Se categoriza las respuestas de acuerdo a las 

características importantes. 

 Permite atender las necesidades del estudiante, la 

comprensión y transferencia del conocimiento.  
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22- Resumen en una Oración 

 

 Se resume un tema construyendo una oración que 

conteste la siguiente pregunta: ¿Quién hizo qué, a 

quién, cuándo, dónde, cómo y porqué? 

 Se evalúa la calidad de cada resumen.  

 Se observa si los estudiantes han identificado los 

conceptos esenciales del tema discutido en clase 

y las  interrelaciones.  

 Se comparten las contestaciones con los 

estudiantes.  

 

23- Exploración sobre conocimiento previo 

 

 Se presentan unos cuestionarios cortos y sencillos que se 

administraran en la primera reunión del curso. 

 Puede consistir en escribir contestaciones cortas. Sirve de 

diagnóstico del conocimiento previo. 

 

24- Solución documentada de Problemas 

 

 Se selecciona de uno a tres problemas representativos de 

aquellos discutidos en clase para que el estudiante 

presente soluciones al mismo. 

 

                    25-  Nota Dialéctica-  

 

 Es un diálogo con el texto en el que el estudiante  analiza y responde al 

texto. 

 El maestro selecciona un pasaje importante de lo leído en clase. 

 Se le entrega un papel  a cada estudiante. Estos lo dividirán por la mitad 

en forma vertical. 

 El estudiante anotará comentarios, acuerdos, desacuerdos y preguntas 

sobre lo leído. 

 Pasado varios días se le pide al estudiante que vuelva a leer el texto y 

que escriba sus respuestas a las preguntas o comentarios escritos 

anteriormente. 
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