
TALLER 

Cómo elaborar matrices de 
valoración



RELEVENCIA DEL PROCESO EVALUATIVO

• Dentro del espacio educativo de la UNED.

• Da juicios de valor para tomar decisiones que orienten el 

desarrollo formativo.

• Se requiere realizar una evaluación con garantía de 

autenticidad y transparencia.



RECURSO DE APOYO

• Recopilación válida y confiable de la información. 

• Colabora con los actores del proceso en la toma de decisiones.

• Colaboran con el estudiantado para ejecutar la actividad evaluativa 
al guardar relación directa con las instrucciones dadas. 



EVALUAR DESDE EL APRENDIZAJE

• Es más que una medición o comprobación de resultados, constituye 
una estrategia didáctica. 

• Recurre a la evaluación alternativa, lo que conlleva la utilización de 
instrumentos de evaluación. 



PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

¿qué	evaluar?	 ¿para	qué	
evaluar?	

¿cómo	
evaluar?	

¿con	qué	
evaluar?		



PROCESO PARA ESTABLECER EL TIPO DE 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Identificar	los	
objetivos	de	
aprendizaje.

Definir	qué	se	
requiere	evaluar	
(conocimientos,	
procedimientos,	

actitudes).	

Definir	la	
estrategia	o	
técnica	

evaluativa	que	
se	empleará.

Establecer	los	
criterios	de	
evaluación.

Seleccionar	el	
tipo	de	

instrumento	que	
elaborará.



PROPÓSITOS DE LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE
• Suministran información valiosa para fortalecer, modificar y mejorar los 

procesos de aprendizaje.

• Permiten recopilar y ordenar los criterios de desempeño y cumplimiento 
de cada estudiante respecto a los aprendizajes antes propuestos. 

• Realimenta el proceso de aprendizaje de cada estudiante, por lo que 
mejora y fortalece el proceso de regulación y autorregulación. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Características (requisitos)



ELEMENTOS COMUNES DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



ACCIONES PRELIMINARES

• Anotar aspectos administrativos (Nombre de la institución, de la unidad

académica, de la asignatura o curso, período académico, tipo de instrumento de evaluación,

nombre de la actividad de evaluación, fecha, valor en puntos y porcentaje, nombre del

estudiante, nombre del profesor).

• Anotar las instrucciones generales y específicas para la ejecución

de la actividad evaluativa.

• Establecer los criterios específicos de evaluación.



ACCIONES PRELIMINARES

• Anotar en la tabla los criterios que definió.

• Elegir la unidad de medición más adecuada (frecuencia,

intensidad, calidad) según lo que requiere valorar.

• Para efectos de la plataforma virtual se requiere agregar en la

escala el cero.



LISTA DE COTEJO
CARACTERÍSTICAS

• Lista de criterios o desempeños previamente establecidos.

• Únicamente se califica la presencia o ausencia de estos.

• Utiliza una escala dicotómica: si–no,1–0. 



LISTA DE COTEJO 
Ejemplo



ESCALA DE CALIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS

• Define las categorías, pero no describe el logro alcanzado en cada 
criterio. 

• Utiliza unidades de medición como: frecuencia, intensidad, calidad u 
otras. 

• Existen escalas numéricas o descriptivas. 



ESCALA DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA



ESCALA DE CALIFICACIÓN DESCRIPTIVA 



MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA)
CARACTERÍSTICAS

• Incluye tres componentes: 

• Escala: define los niveles progresivos de desempeño, según la unidad 
de medición seleccionada, puede ser numérica o descriptiva. Debe 
tener  el mismo rango entre cada nivel. 

• Criterios de evaluación: los que se desea evaluar.

• Descriptores: caracteriza cada criterio de evaluación según el 
rendimiento progresivo esperado. 



MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA)
CARACTERÍSTICAS

Criterios /Niveles 
de desempeño Avanzado Intermedio Básico No se evidencia

Comprensión del 
problema a 

resolver 

Sintetiza los principales datos 
sobre la situación problemática, 
estableciendo las comparaciones 
con otros similares, que permiten 
delimitar su naturaleza, 
localización, magnitud, 
permanencia; así como los factores 
potenciales que  lo pueden causar 
que son clasificados según su 
relevancia. 

Se presentan datos que permiten 
caracterizar la situación problemática, 
sin embargo falta precisión en su 
delimitación respecto a:naturaleza, 
localización, magnitud y permanencia. 
Se identifican los factores potenciales 
que causan el problema, pero no son 
clasificados según su relevancia. 

Cuenta con datos insuficientes 
según lo que se requiere para 
sustentar la situación 
problemática, no se presenta la 
comparación con situaciones 
similares lo que no permiten 
delimitar el problema ni clasificar 
las causas según su relevancia. 

No se presenta o 
no se evidencia

Toma de 
decisiones

Clasifica las decisiones según su 
urgencia, regularidad y 
responsables. 
Define los objetivos y propósitos de 
la decisión, sustentándose en 
información confiable para 
determinar la ruta de acción 
considerando sus ventajas y 
desventajas. 

Clasifica las decisiones según su 
urgencia, regularidad y responsables. 
Los objetivos y propósitos definidos para 
la decisión se sustenta en información 
que brinda un exceso de detalles que 
dificultan determinar la ruta de acción 
según sus ventajas y desventajas.  

Presenta dificultades para 
organizar las decisiones por 
tomar, los objetivo y propósitos de 
la decisión son formulados con 
poca precisión, existe insuficiente 
información que sustente la ruta 
de acción. 

No se presenta o 
no se evidencia 







Para más información:

https://www.uned.ac.cr/academica/pace/inicio

pace.uned@gmail.com



Muchas gracias 


