
 

 

 

Criterios por considerar para la evaluación de la propuesta del taller 

Taller: Consideraciones técnico-pedagógicas en la construcción de listas de 

cotejo, escalas de calificación y matrices de valoración. 

Personas encargadas: Natalia Salas Quirós y Xinia Calvo Cruz 

Nivel de aproximación al conocimiento del taller: ( X ) básico, ( ) intermedio, (  ) avanzado 

Título: La evaluación como un proceso para el aprendizaje. 

2. Autora: Natalia Salas Quirós. 

3. Resumen descriptivo  

 

La evaluación de los aprendizajes conceptualizada como un proceso 

de aprendizaje se caracteriza por ser integral e integrada, así como formativa 

y formadora. Desde esta línea, se destaca las responsabilidades que tiene 

tanto el docente como el estudiante. Sobre el ultimo, gira la responsabilidad 

del autoconocimiento, autonomía y autorregulación, mientras a la docencia 

se ocupará de los procesos de regulación y facilitación en aras de orientar 

el proceso de aprendizaje. 

El proceso evaluativo requiere ser planificado. Una última acción es la 

selección de instrumentos; los cuales deben cumplir condiciones técnicas 

que los caracteriza. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Presentación del tema: 

 

 El tema del presente taller es, las consideraciones técnico-pedagógicas que 

se deben tomar en cuenta en la construcción de listas de cotejo, escalas de 

calificación y matrices de valoración, en procura de cumplir con la validez, 

rigurosidad, confiabilidad, factibilidad y pertinencia, características propias 

de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 

 

5. Fundamentación, contexto y teorías pedagógicas que respaldan 

la innovación o buena práctica. 

La educación a distancia tiene como características “la separación 

geográfica entre el estudiante y el profesor” (Salas, 2017, p. 17), así como la 

interacción en múltiples vías que se da entre estos dos actores con el objeto 

de conocimiento a través del uso de diferentes medios, materiales didácticos 

y recursos educativos, con el fin de propiciar la construcción de los 

aprendizajes. Esto supone un papel protagónico del estudiantado, en el que 

es fundamental el desarrollo de su autoconocimiento, autonomía y 

autorregulación; lo que lleva a pensar la docencia desde la regulación y 

facilitación a fin de orientarle en su proceso de aprendizaje.  

 

Desde este punto de vista, se parte de un modelo pedagógico centrado 

en el estudiantado, el cual tiene como sustento las teorías: 

socioconstructivista, de aprendizaje significativo, de la actividad y del estudio 



 

 

independiente, de la cuales se resaltan las siguientes premisas (Serrano y 

Pons, 2011; Salas, 2017; Panadero y Alonso-Tapia, 2014; Salas, 2016):  

 

 El proceso de aprendizaje se realiza como una construcción de 

conocimientos, en la que se interiorizan y asimilan los nuevos 

conocimientos y se relacionan con los conocimientos previos. 

 El aprendizaje se realiza en una relación dialógica con el 

contexto, de manera que se brindan insumos y se generan cambios 

tanto en éste como en la persona que aprende.  

 La interacción es un elemento indispensable para el 

aprendizaje, por lo que los procesos de socialización deben estar 

incorporados dentro de la dinámica del proceso educativo.  

 La finalidad del proceso educativo es el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender, aquella en la que cada estudiante 

reconoce sus estrategias, mecanismos y formas de aprendizaje 

mediante un proceso reflexivo   

En este sentido, se concibe la evaluación como un proceso para el 

aprendizaje, que se constituye en un “medio por el que el estudiantado 

desarrolla habilidades cognitivas y emocionales, de tal manera, que lleguen 

a poseer las capacidades que le permitan ser competente para aprender a 

aprender a lo largo de la vida” (Jiménez, 2016, p. 108). 

De ahí, que el proceso evaluativo se caracterice por ser integral e 

integrado al aprendizaje. Integral en tanto visualiza no solo el saber conocer, 

sino también el saber ser, hacer y convivir, a la vez que mantiene una 

estrecha relación entre teoría y práctica del objeto de estudio. E integrado 

porque toma en cuenta los momentos de la evaluación: antes, durante, 



 

 

después de las acciones de aprendizaje que se lleven a cabo; así como la 

participación de los diferentes actores: profesorado, estudiante, sus pares, 

desde procesos de heteroevaluación, autoevaluación, evaluación entre 

pares y coevaluación.  

Adicionalmente, se pueden encontrar dos funciones de la evaluación: 

una formativa y otra formadora. La primera de ellas llevada a cabo por el 

profesorado desde el proceso de mediación pedagógica para la regulación 

de los aprendizajes; mientras que la segunda es puesta en práctica por cada 

estudiante desde los procesos de autorregulación.  

A razón de lo anteriormente expuesto, es que se hace necesario 

planificar la evaluación; la cual se define a partir de cuatro preguntas 

relevantes que van a orientar el proceso a llevar a cabo.  Estas se presentan 

en la figura 1.  

 

Figura 1 Preguntas fundamentales para la evaluación 

 

 

 

 

Fuente: Natalia Salas   

Hay que tener en cuenta que la respuesta a cada una de estas 

interrogantes debe estar basadas en el análisis del entorno donde se va a 

desarrollar la propuesta pedagógica, de manera que sea acorde con el perfil 

académico-profesional que se pretende formar, la naturaleza misma de la 

asignatura o curso, su enfoque curricular, sus objetivos o propósito, así como 

los medios que se utilizarán para facilitar el aprendizaje.  

 Al respecto, Umaña (2017) señala:  

¿qué evaluar? 
¿para qué 
evaluar? 

¿cómo 
evaluar? 

¿cón qué 
evaluar?  



 

 

Es importante que el profesor se pregunte ¿cuáles son las 

necesidades que se atienden con la evaluación?, las respuestas 

pueden ser variadas, pero es posible agruparlas en tres grandes 

grupos: a) las necesidades del estudiantado, b) las necesidades del 

profesor y c) las necesidades de la institución (p. 63). 

 

Una vez identificado el entorno en el cual se desarrollará el proceso 

evaluativo, se han de llevar a cabo las siguientes acciones, que se muestran 

en la figura 2:  

 

Figura 2 Acciones a realizar para planificar el proceso evaluativo 

 

 

 

Fuente: Natalia Salas   

En lo que refiere específicamente a los instrumentos de evaluación, como 

se puede ver, son el último paso de la planificación de la evaluación. Estos 

tienen como finalidad recopilar información sobre las evidencias de 

aprendizaje o desempeño que presente el estudiantado; de manera que  

suministran información valiosa para fortalecer, modificar y 

mejorar los procesos de aprendizaje (…) permiten recopilar y ordenar 

los criterios de desempeño y el cumplimiento de cada estudiante 

respecto a los aprendizajes antes propuestos, [así como] (…) 

Identificar los 
objetivos de 
aprendizaje.

Definir qué se 
requiere evaluar 
(conocimientos, 
procedimientos, 

actitudes o 
valores). 

Definir la 
estrategia o 

técnica 
evaluativa que 
se empleará.

Establecer los 
criterios de 
evaluación.

Seleccionar el 
tipo de 

instrumento que 
elaborará.



 

 

realimentan el proceso de aprendizaje de cada estudiante, por lo que 

mejora y fortalece el proceso regulación y autorregulación (UNED, 

2017, p. 85) 

 

Cabe destacar que, desde la perspectiva de la evaluación para aprender, 

se han de elaborar instrumentos para la heteroevaluación, la evaluación entre 

pares, la coevaluación y la autoevaluación. Es decir, se debe pensar más allá 

de la tradicional prueba escrita, e incluir instrumentos como las listas de 

cotejo, las escalas de calificación y las matrices de valoración o “rúbrica” que 

puedan ser utilizados por los diferentes actores del proceso educativos.  

En cuanto a su construcción, todo instrumento de evaluación debe 

cumplir con las siguientes condiciones:  

 

 
Figura 3 Condiciones que deben poseer los instrumentos de evaluación 

 



 

 

 

Fuente:  Natalia Salas   

 
 

A diferencia de las pruebas escritas, las listas de cotejo, escalas y 

matrices, deben ser conocidas previamente por el estudiantado, 

precisamente porque desde la perspectiva de la evaluación para el 

aprendizaje, estos servirán para orientarle acerca de lo que se espera de su 

desempeño.  

 

De acuerdo con Durán, Gamboa, Gómez, Jiménez, Salas y Valerio 

(2017) las listas de cotejo, escalas de calificación y las matrices de valoración 

tienen en común tres elementos: una tabla, una lista de criterios y una escala. 

En el caso de la lista de cotejo se registra la presencia o ausencia de un 

desempeño o criterio; mientras que en la escala de calificación se realizan 

los registros de lo observado según su frecuencia, su intensidad o su calidad 

Instrumentos 
de evaluación 

Validez

Rigurosidad

ConfiabilidadFactibilidad

Pertinencia



 

 

pudiendo utilizar escalas de tipo numérico o descriptivo.  

 

Respecto a las matrices de valoración o “rúbricas” estas pueden ser 

globales o analíticas, es decir, pueden utilizarse para evaluar “la totalidad del 

proceso o producto son detenerse puntualmente en sus partes” (Durán, 

Gamboa, Gómez, Jiménez, Salas y Valerio, 2017, p. 88), o solo una parte del 

proceso. La principal característica de las matrices, a diferencia de las listas 

de cotejo y de las escalas de calificación, es que éstas incorporan 

descriptores que “caracterizan cada criterio de valoración” (Durán, Gamboa, 

Gómez, Jiménez, Salas y Valerio, 2017, p. 88). 

 

Finalmente, al elaborar cualquier instrumento de evaluación es 

importante validarlo ya sea con un grupo de especialistas o con un grupo de 

estudiantes con características similares a los que lo van a utilizar, previo a 

su aplicación.    

 

 

6. Descripción de la metodología de implementación 

 

Se trabajará con tres etapas en el término de las dos horas designadas 

para el desarrollo del taller.  

En una primera etapa se realizará una exposición de 20 minutos que 

permitirá que los asistentes se ubiquen conceptualmente en la temática de la 

construcción de listas de cotejo, escalas de calificación y matrices de 

valoración.  

En una segunda etapa se trabajará en sub-grupos de 5 personas. Cada 

grupo deberá identificar en un caso dado (el caso puede incluir un ejemplo 



 

 

de una lista de cotejo, escala de calificación o una matriz de valoración) los 

errores que se evidencian en su construcción. Para concretar la actividad 

indicada tendrá a mano un documento con una síntesis de las 

consideraciones técnico-pedagógicas para la 

 construcción de los instrumentos citados (demás de lo contemplado en 

el inicio del taller). 

 La actividad de identificación se concreta con un instrumento dicotómico 

que se realizara para tal fin. Esta actividad se desarrollará en 1 hora 

 

Finalmente, en plenaria, cada grupo expondrá en 5 minutos una síntesis 

del trabajo 

de identificación de errores en el caso que les correspondió. 

 

 Además del documento que se entregará para hacer la práctica de 

identificación errores Indicada se hará entrega de algunas referencias 

bibliográficas para que los interesados puedan leer acerca de la temática del 

taller. 

 

Explicación detallada de los requerimientos para el desarrollo del 

taller 

 

Para el desarrollo del taller se requiere: 

 

 Un aula con espacio para trabajar en grupos. 

 Equipo que permita la proyección de la presentación teórica de la 

temática. 



 

 

 Copias de la presentación teórica inicial, de los casos que se van a 

resolver en el taller, del instrumento que se va utilizar para la 

identificación de fallas en la construcción del instrumento para evaluar 

(casos), así como copias del listado de referencias bibliográficas que 

se ofrecerá a los asistentes con el fin de estudiar sobre el tema. 

 Carpetas  

Requerimientos para el desarrollo del taller 

Recursos: computadora portátil, tableta o teléfono inteligente, una imagen para ser 

marcador. 

Instalación de Aurasma. 

Productos esperados 

Se espera que como producto de la actividad de plenaria de la 

identificación de errores que cada grupo realizó, los participantes tengan 

mayor claridad y concienciación del trabajo que implica la construcción de un 

instrumento con fines de evaluación de los aprendizajes.   

 

  



 

 

Guía de evaluación del taller 

Guía de evaluación del taller 

 

 

 LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DEL TALLER 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

A continuación, se citan criterios para evaluar el desarrollo del taller. Sírvase contestar de  

acuerdo a los niveles de rendimiento indicados y su aprovechamiento de la temática. 

 

 

Criterios 

  

3 

  

2 

  

1 

   

0 

 

Observaciones 

Logro del objetivo del 

taller 

 

     

 
Pertinencia de la 
metodología para el 
logro del objetivo 
 

     

Pertinencia del material 
de  
apoyo utilizado. 
 

     

Dominio de la temática 
por  
parte de las personas 
facilitadoras. 
 

     

Distribución adecuada 
del 
 tiempo. 
 

     



 

 

 

     

 

Niveles de rendimiento: 0 Necesita mejorar, 1 Bueno, 2 Muy bueno, 3 Excelente 
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