
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Síntesis  realizada  a partir de los  textos
Cómo evaluar el aprendizaje escolar

Orientaciones para la aplicación del decreto 1290 de 2009 de Ignacio Abdón Montenegro 
Aldana.

La evaluación en el Aula y Más allá de ella. Ministerio de educación Nacional
Guía No2. Diseño de actividades de aprendizaje  y estrategias de evaluación por 

competencia de Sandra Milena Díaz López



LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA 
DE APRENDIZAJE

• EVALUAR ES RETROALIMENTAR EL APRENDIZAJE
• ENTRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ESTÁN: La lectura, la explicación del profesor, la 
representación del conocimiento, la ejercitación, la 
observación de hechos, problematización, estudio de 
casos, juegos didácticos, juegos de rol, 
experimentación

• Las actividades de evaluación se realizan dentro de las 
actividades de aprendizaje, pues son una forma de 
actividades de aprendizaje.



PREMISAS DE LAS ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE- EVALUACIÓN

• Dentro de cada actividad de aprendizaje se debe indicar:
• Cuál es la actividad de evaluación
• Cómo debe desarrollar el estudiante dicha actividad
• Qué instrumentos puede emplear
• Con qué criterios e indicadores será valorada
• Para que la evaluación sea integral y sistemática, en cada una de las 

actividades se tienen en cuenta CRITERIOS  e INDICADORES, los 
criterios se refieren a qué se tiene en cuenta al momento de 
evaluar y los indicadores se refieren a cómo debe ser la actividad 
del estudiante en su forma ideal, para valorarla en un nivel de 
desempeño superior o excelente.

• Generalmente las actividades de evaluación requieren instrumentos 
como auxiliares o medios de registro.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

OBSERVACION DE HECHOS registros del hecho, análisis, extrapolación

PROBLEMATIZACION Planteamiento de problema, análisis, 
solución

EXPERIMENTACION Diseño de experimentos, desarrollo, análisis 
de experimentos

EXPOSICION Preguntas de los estudiantes, respuestas a 
preguntas del profesor, representación 
conceptual

LECTURA Guías de lectura, representación conceptual

EJERCITACION Planteamiento de ejercicios, análisis, 
resolución

REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO Resúmenes, dibujos, pinturas, maquetas, 
planos, mapas, mapas conceptuales, 
diagramas, tablas, cuadros

ESTUDIO DE CASOS Selección, descripción, análisis, conclusiones

JUEGOS DE ROLES Selección y representación del rol, análisis y 
conclusiones

JUEGOS DIDACTICOS Diseño del juego, ejecución, análisis, 
extrapolación



EJEMPLO: PLANEACIÓN ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE - EVALUACIÓN

ACTIVIDAD INSTRUMENTO CRITERIO INDICADOR

Registro del hecho guía Completitud
veracidad

Registra todo lo 
relevante 
Corresponde con la 
realidad

Planteamiento del 
problema

Coherencia
Pertinencia 
originalidad

Guarda coherencia 
entre la información 
presentada y la 
pregunta formulada
Es novedoso

Diseño del 
experimento

guía Validez
Coherencia
Organización
suficiencia

Plantea un problema 
válido
Fundamenta el 
problema desde la 
teoría
Planea las actividades



ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN UTILIDAD

OBSERVACIÓN Mediante una observación 
espontánea o planificada y 
según criterios específicos, se 
analiza el desempeño de los 
estudiantes en la resolución de 
ejercicios propuestos

Permite detectar logros y 
aspectos por mejorar y 
determinar el progreso de los 
estudiantes

DIARIO DE CAMPO Documento que permite 
registrar el proceso de 
observación realizado en una 
secuencia de aprendizaje

Muestra evidencias tanto del 
proceso de aprendizaje como 
del proceso de enseñanza.

PRUEBAS DE APLICACIÓN(ABP, 
ESTUDIO DE CASO, ETC.)

Actividades diseñadas y 
desarrolladas en función de la 
resolución de problemas 
específicos en el contexto 
cercano del estudiante

Permiten valorar la eficacia
con la cual se selecciona una 
estrategia o se desarrolla un 
procedimiento para resolver la 
tarea propuesta



ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN UTILIDAD

TEXTOS ESCRITOS (ensayos, 
reseñas, etc.)

Documentos en los que los 
estudiantes demuestran la 
comprensión de un texto o la 
interpretación de una realidad 
y luego construyen su posición 
al respecto y la sustentan

Posibilitan diferentes formas 
de expresión, la sustentación 
de las ideas y la construcción 
de conocimiento

CUESTIONARIOS DE 
PREGUNTAS OBJETIVIAS O 
CERRADAS (prueba tipo test)

Deben diseñarse no sólo 
teniendo en cuenta el 
contenido sino los procesos 
cognitivos y aprendizajes 
significativos logrados por los 
estudiantes

Exige reconocimiento de la 
información y la activación de 
habilidades como evaluación, 
aplicación, análisis.

Cuestionario de preguntas 
abiertas

Constituidos por preguntas 
que, partiendo de una 
información de referencia 
plantean un interrogante que 
implica la ejecución de una 
operación determinada, de tal 
forma que la respuesta 
producida es una nueva 
información fruto del proceso 
de construcción y activación 
de diferentes habilidades de 
pensamiento

Permite activar procesos de 
pensamiento como: comparar, 
contrastar, decidir, transferir, 
clasificar, relacionar, 
ejemplificar.



OTRAS ESTRATEGIAS

• Entrevista: es una conversación planeada con un 
propósito determinado.  Ofrece garantía y certeza de 
los datos.  Permite descubrir intereses, expectativas, 
dificultades de aprendizaje entre otros.

• Sociometría: consiste en la aplicación de un test que 
implica la formulación de preguntas a todos los 
miembros del grupo, relacionados con el afecto, el 
trabajo, el juego, las actividades recreativas, 
popularidad y liderazgo.

• Después de su lectura y análisis en gráficos ofrece 
información amplia sobre la estructura de los grupos.



• Coloquio o conversatorio: consiste en un diálogo entre 
varias personas, en relación con un tema 
predeterminado donde todos los participantes son 
emisores y receptores. Permite la coevaluación.

• Trabajos del estudiante: son todas las actividades, 
ejercicios y proyectos, ensayos, pruebas objetivas, etc. 
Que en forma individual o grupal se desarrollan dentro 
o fuera del aula.

• Pruebas de libro abierto: consiste en permitir que los 
alumnos consulten textos, cuadernos o cualquier otro 
documento para resolver un ejercicio. La prueba debe 
estar diseñada para estimular la creatividad, el 
pensamiento reflexivo, el procesamiento de respuestas 
a partir de la información de cualquier fuente.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Se realizan después de las actividades de 
aprendizaje y evaluación y de acuerdo al nivel 
de logro alcanzado por cada uno de los 
estudiantes para favorecer el proceso de 
inclusión social.



TIPO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS


