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Evaluación de los Aprendizajes
Estimados/as docentes, a continuación, les presentamos una serie de estrategias 

relacionadas con el uso de la Evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

¿Para qué sirve la 
Evaluación Educativa?

La evaluación educativa tiene diferentes propósitos y fun-
ciones dependiendo de lo que se espera que los estudian-
tes logren; sin embargo, está dirigida a la mejora continua 
de los aprendizajes, con énfasis en los procesos de retroa-
limentación oportuna y efectiva.

Es el primer paso de la planificación de una clase, unidad 
o módulo y va a definir las actividades que diseñará el do-
cente para alcanzar las metas de aprendizajes, permitiendo 
además recoger información acerca de los procesos (cómo 
los estudiantes van aprendiendo), progresos (avance res-
pecto del propio aprendizaje) y productos (lo que logra sa-
ber o hacer) de los estudiantes, detectando sus fortalezas 
y debilidades, ajustando la planificación según los resul-
tados de cada evaluación aplicada al final de un proceso 
formativo.

Beneficios de la 
Evaluación Educativa                                                                                                     

  
• Motivar a los estudiantes para continuar con su 

proceso de superación en su formación.

• Valorar los logros de los alumnos.

• Adaptar las metodologías, técnicas e instrumen-
tos, del proceso de enseñanza – aprendizaje a las 
capacidades del grupo específico de estudiantes.

• Alcanzar el desarrollo de las competencias pro-
puestas, respetando las individualidades de los 
alumnos.

• Medir los aprendizajes de los estudiantes para evi-
denciar los logros obtenidos.
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Ciclo de la Evaluación Educativa

1. Como todos los procesos, la evaluación educativa no es una acción improvisada 
y sugiere pasos para lograr una correcta implementación en el diseño de la pla-
nificación, estos son: 



1. Sugerencias de 
2. instrumentos y dimensiones

Para evaluar conceptos 
(respuestas exactas 

y/o comprensión de un 
concepto)

• Pruebas escritas
• Guías de Trabajo
• Cuadernos de campo
• Bitácora de contenidos
• Glosarios
• Cuestionarios
• Portafolios
• Rúbricas
• Paper
• Mapas conceptuales
• Disertaciones
• Exposiciones

Para evaluar 
contenidos 

procedimentales/
habilidades:

• Rúbricas
• Listas de cotejo
• Pautas de apreciación
• Test de ejecución
• Pautas de observación
• Escalas de frecuencia

Para evaluar 
contenidos 

actitudinales (acciones, 
manifestaciones 

verbales)

• Escala de Lickert
• Escala de apreciación
• Lista de cotejo
• Registro anecdótico
• Rúbricas

Nota: se pueden apreciar que hay instrumentos que se repiten en más de una 
dimensión ya que dependiendo de su propósito y construcción pueden aplicar-
se para evaluar distintas dimensiones.
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