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Instrumentos de evaluación alternativa 
Dr. Héctor Cerezo Huerta 

Los tipos de evaluación 

Existen diferentes tipos de evaluación. Estos no son excluyentes, por el contrario 
se espera que el maestro combine en un ambiente de aprendizaje diversos tipos 
de evaluación y logre un balance.  
Los tipos más conocidos son:  

 Revisiones informales  
 Observaciones/diálogos  
 Exámenes rápidos  
 Exámenes  
 Tareas de desempeño y proyectos de comprensión  

Exámenes rápidos y preguntas de exámenes 

Son formatos simples enfocados en preguntas del contenido. Sus características 
son:  

Evalúan información de hechos, conceptos y habilidades discretas. Usan 
formatos de respuesta corta, respuesta seleccionada. Son convergentes - 
comúnmente tienen una sola respuesta correcta (pueden ser revisados por una 
máquina).Pueden ser fácilmente revisados usando una clave de respuestas. No 
se dan a conocer con anterioridad.  

Exámenes de ensayo 

Consisten en preguntas abiertas o problemas que requieren que el estudiante 
piense críticamente y no solamente recuerde conocimientos, y prepare una 
respuesta, producto o desempeño.  

Requieren respuestas construidas en las condiciones de un examen. Son 
abiertos. No hay sólo una respuesta correcta o mejor estrategia para contestarlo 
o resolverlo. Con frecuencia son poco estructurados, requieren el desarrollo de 
una estrategia. Involucran síntesis, análisis o evaluación. Comúnmente 
requieren una explicación o defensa de una respuesta dada o métodos usados. 
Requieren de la base de un juicio para calificar sobre criterios o de estándares 
de desempeño. Pueden o no ser conocidos por adelantado.  

Tareas de desempeño y proyectos 
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Tienen diferentes rangos: ser a corto o largo plazo y pueden tomar la forma de 
proyectos que requieren una producción o desempeño. Son diferentes de los 
exámenes porque:  

Implican un contexto que es real o simulado. Comúnmente requieren que se 
tenga identificada a una audiencia. Son basadas en un propósito específico 
relacionado a la audiencia. Permiten al profesor una gran oportunidad de 
personalizar la tarea. La tarea y criterios son conocidos por adelantado y guían 
el trabajo del alumno.  

La Figura 1 muestra un balance de los diferentes tipos de evaluación. Podemos 
asimismo relacionar los diferentes tipos de evaluación con las prioridades 
curriculares.   

Figura 1. Los tipos de evaluación. 

 

Evaluando con Rúbricas 

“ Las rúbricas son una vinculación vital entre la evaluación y el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Éstas operacionalizan la calidad en nuestras mentes de 
manera que podamos enseñar más efectivamente y guiar a nuestros alumnos”  
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Alan D. Rowe 

¿Qué es una rúbrica? 

Para la mayoría de los educadores, una rúbrica es un conjunto de guías 
impresas (criterios) que han de aplicarse en el momento de evaluar un trabajo 
(un desempeño o un producto) y proporcionar retroalimentación.   Una rúbrica 
responde a las siguientes preguntas:  

1. ¿A través de qué criterios será juzgado el trabajo?  
2. ¿Cuál es la diferencia entre un buen trabajo y uno mediocre?  
3. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestros juicios (calificación) son 
válidos y confiables?  
4. ¿Cómo, tanto los que desempeñan el trabajo y los evaluadores, enfocan su 
preparación sobre la excelencia?  

¿Por qué las rúbricas se usan? 

El proceso de diseño de las rúbricas deberá estar más centrado en el 
proceso de enseñanza aprendizaje que en la simple acción de 
calificar.   Por las siguientes razones la evaluación va más allá que la mera 
calificación: 

1. Se enfoca intencionalmente en la enseñanza.  
2. Guía la retroalimentación.  
3. Caracteriza objetivamente los resultados deseados.  
4. Operacionaliza  en forma clara y decisiva los estándares de desempeño.  
5. Desarrolla constantemente la competencia de la autoevaluación.  
6. Involucra considerablemente a los estudiantes.  

Se considera que cuando se enfoca la evaluación sobre 'cuantificadores de 
calidad' y   en un  'continuum de aprendizaje de calidad', emergen nuevos 
hábitos de la mente.  

¿Cuáles son los componentes críticos de una  rúbrica? 

1. Elemento de desempeño:  los atributos críticos principales que se enfocan en 
la mejor práctica  
2. Escala: los puntos posibles  a ser asignados (de alto a bajo)  
3. Criterios: las condiciones de un desempeño que deberán ser logrados para 
ser considerado exitoso  
4. Estándar:  una descripción de cómo los criterios deberán conseguirse para 
que el desempeño sea considerado como 'bueno'.  
5. Descriptores: declaraciones que describen cada nivel de desempeño  
6. Indicadores:  ejemplos concretos y específicos relativos a cada nivel de 
desempeño  



4 Facilitador: Mtro. Héctor Cerezo Huerta 

Material académico con todos los Derechos Reservados ante INDAUTOR 

 

 

 

Ejemplo de rúbrica 

   

Rúbrica para evaluar el reporte de un invento 

   

Criterios Calidad 

 4 3 2 1 

Propósitos El reporte 
explica los 
propósitos 
claves  de la 
invención y 
señala 
también 
aquéllos 
menos 
obvios. 

El reporte 
explica todos 
los propósitos 
claves  de la 
invención. 

El reporte explica 
algunos de los 
propósitos 
claves  de la 
invención, pero 
omite propósitos 
clave. 

El reporte no se 
refiere a los 
propósitos 
claves de la 
invención. 

Característica
s 

El reporte 
detalla  
tanto las 
característica
s claves 
como 
aquéllas no 
tan visibles 
de la 
invención y 
explica cómo 
éstas sirven a 
algunos 
propósitos. 

El reporte 
detalla  
las 
característica
s claves de la 
invención y 
explica cómo 
éstas sirven a 
algunos 
propósitos. 

El reporte 
ignora  algunas de 
las características 
de la invención o 
los  propósitos para 
los que fue creado.   
   
   
   

El reporte no 
detalla  las 
características 
de la invención o 
los  propósitos 
para los que fue 
creado. 

Crítica El reporte 
discute las 
fortalezas y 
debilidades 
de la 
invención y 
sugiere 

El reporte 
discute las 
fortalezas y 
debilidades 
de la 
invención. 

El reporte discute 
las fortalezas o 
debilidades de la 
invención, pero no 
ambas. 

El reporte no 
discute las 
fortalezas y 
debilidades de la 
invención. 
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maneras en 
las cuales 
éste puede 
mejorarse. 

Conexiones El reporte 
hace las 
conexiones 
apropiadas 
entre los 
propósitos y 
las 
característica
s de la 
invención y 
muchas 
clases 
diferentes de 
fenómenos.  

 El reporte 
hace las 
conexiones 
apropiadas 
entre los 
propósitos, 
las 
característica
s de la 
invención y 
de uno o dos 
fenómenos 
más. 

El reporte hace 
conexiones  poco 
claras e 
inapropiadas    entr
e la invención y 
otros fenómenos. 

El reporte no 
hace las 
conexiones  entr
e la invención y 
otras cosas. 

Listas de Evaluación 

Las listas de evaluación de tareas de desempeño son creadas después de que 
una tarea ha sido desarrollada.   La tarea, desde su creación, deberá incorporar 
el contenido esencial, las habilidades de proceso y los hábitos de trabajo que se 
describen en Cuadro 1. De esta manera una lista de evaluación deberá atender 
a estos elementos y así pueda responder a la pregunta  ¿Cuáles son los 
elementos de calidad para este producto? Este proceso permite una clara 
comprensión de la tarea y de lo que es necesario para completarla.  

Cuadro 1. Relación entre contenidos, habilidades y hábitos. 

Contenido esencial Habilidades de proceso Hábitos de trabajo 

 

El contenido de una 
materia viene de un 
currículo ya definido, o 
también éste puede ser 
mejorado por la adopción 
de un conjunto de 
temas  por la escuela, el 
departamento o el 
sistema escolar.  
   
   

Las habilidades de 
pensamiento de alto orden 
pueden venir de las 
diferentes disciplinas, 
tales como escritura, 
matemáticas y habilidades 
de solución de problemas. 
Otras habilidades de 
proceso cortan 
transversalmente las 
líneas de la materia o 

La administración del 
tiempo, la responsabilidad 
individual, la persistencia, 
las habilidades 
intrapersonales, 
apreciación de la 
diversidad y trabajar 
cooperativamente, son 
ejemplos de hábitos de 
trabajo.  
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   quizá sean identificadas 
como áreas basadas en 
necesidades de test 
estandarizados (por 
ejemplo analogías, 
categorizar información, 
derivar inferencias, etc.) 

 
   

Tipos de listas 

Las listas de evaluación pueden ser genéricas para un tipo de producto tales 
como un póster, o son específicas y se aplican para el contenido especifico de 
una tarea particular.  Una lista genérica que refleja los elementos de calidad para 
un póster, puede ser usada para cualquier tipo de póster. Un alumno que desee 
desarrollar un póster usando un formato particular, tal como un póster, quizá 
consulte una lista genérica.  Un profesor que desee crear una lista de evaluación 
para una tarea específica puede emplear una lista genérica modificándola de 
acuerdo a las necesidades de la clase, los alumnos y el contenido de la materia.  

Ejemplo del formato de una lista de evaluación genérica para una tarea de 
desempeño del dibujo de un mapa. 

Lista de evaluación de un mapa 

Elemento Puntos 
posibles 

Autoevaluación Profesor 

1. La tierra y mares están correctas en 
su forma. 

      

2. Las formas de la tierra y mares 
están correctas en tamaño. 

      

3. La actividad humana es 
representada en el mapa. 

      

4. El mapa es dibujado sobre una 
cuadrícula que muestra en forma 
precisa la longitud y la latitud. 

      

5. El color, textura y otras técnicas 
gráficas ayudan a hacer el mapa 
interesante y fácil de comprender. 

      

6. El mapa incluye una clave o 
leyenda, y los símbolos y colores 
corresponden correctamente a las 
formas de la tierra y mar así como la 
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actividad humana en el mapa. 

7. Los títulos son descriptivos y ayudan 
a hacer el mapa fácil de comprender. 

      

8. Presenta el título, fechas y nombre 
del cartógrafo. 

      

9. El mapa está limpio y presentable.       

Total       

   

 


