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TÉCNICA INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS DEL 
INSTRUMENTO 

APRENDIZAJE QUE SE EVALÚA 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 
 
 
TÉCNICAS DE  
OBSERVACIÓN 

GUÍA DE 
OBSERVACIÓN 

Es una lista de indicadores  
escritos como enunciados 
afirmativos o interrogativos 
sobre algún aspecto que 
considere el docente 
representativo de una tarea o 
desempeño. Se debe   tener 
bien claro: qué se va a 
observar, qué aspectos,  
cuánto tiempo.   

      

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

“Es un informe que describe 
hechos, sucesos o 
situaciones concretos  que se 
consideran importantes  para 
el alumno o grupo” (Pardo, 
2013) Descripción que tiene 
que ser objetiva para poderse 
interpretar y valorar su 
impacto en el proceso de 
aprendizaje del grupo y que 
en un momento dado debe 
arrojar información al docente 
para que tome decisiones en 
torno al servicio brindado.  

      

DIARIO DE CLASE Es un instrumento de 
autoevaluación cualitativa 
bajo la forma de un diario 
personal de carácter 
académico que favorece la 

      



toma de conciencia y 
reflexión sobre aquello que 
interfiere o favorece el 
aprendizaje de cada 
estudiante. 

DIARIO DE 
TRABAJO 

En este caso es un diario del 
docente donde registra  
narrativamente aquello que 
influyo en la clase por parte 
de los y las estudiantes o el 
mismo. Favorece la 
autoevaluación cualitativa 
docente. 

      

ESCALA DE 
ACTITUDES 

Como su nombre lo indica es  
“una lista de enunciados o 
frases seleccionadas para 
medir una actitud personal” 
(Pardo, 2013).  Con la 
finalidad de observar 
actitudes que impactan en la 
clase.  

    

DESEMPEÑO 
DE LOS 
EVALUADOS 

PREGUNTA 
SOBRE 
PROCEDIMIENTOS 

“Tienen la finalidad de 
obtener información de los 
alumnos, acerca de la 
apropiación y comprensión 
de los conceptos, 
procedimientos y la reflexión 
de la experiencia” (Pardo, 
2013). Este tipo de 
instrumento  propicia la 
reflexión sobre el propio 
desempeño  y las estrategias 
usadas para atender y 
cumplir las tareas.   

     



ORGANIZADORES 
GRÁFICOS 

Son formas de representar 
visualmente contenidos 
estructurados de manera 
lógica y creativa, se utilizan  
como estrategias de 
enseñanza, pero también de 
aprendizaje,  como 
instrumentos de evaluación al 
mostrar cómo  estructuran, 
organizan y jerarquizan  el 
conocimiento los y las 
estudiantes.  

     

TÉCNICAS DE 
ENTREVISTA: 
TIPOS 
TEXTUALES 
ORALES Y 
ESCRITOS 

DEBATES Y 
ENSAYOS 

En el caso del debate, se  
define como “una discusión 
estructurada” (SEP, 2013) 
sobre un tema particular 
donde se argumentan 
posturas a favor y en contra  
para llegar  un nuevo 
conocimiento.  
El ensayo es  un texto donde 
se aborda un tema 
determinado, dicho texto  que 
plasma una postura personal 
se compone de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

      

PRUEBAS 
ESCRITAS  

Son un recurso de evaluación 
formativa, “el mero hecho de 
definir algo por escrito  obliga 
al alumno a pensar y 
expresarse con claridad” 
(Morales, 2009). Las 
preguntas  que componen las 
pruebas escritos deben ser 

     



representativas de los 
contenidos trabajados en el 
curso o una unidad temática.  
Pueden tener diferentes 
formatos: opción múltiple, 
multireactivo, ordenamiento,  
verdadero o falso.   

PRUEBAS DE 
RESPUESTA 
ABIERTA 

Son cuestionamientos 
representativos de los 
contenidos trabajados 
redactados de manera clara y 
precisa que propician la 
reflexión del estudiante; y al 
docente le permiten observar  
el grado de dominio de un 
contenido  por parte de los 
estudiantes.  

     

 
ANÁLISIS DE 
DESEMPEÑO 

PORTAFOLIO Es un instrumento evaluativo 
conformado por una serie de 
evidencias organizadas que 
muestran gráficamente el 
progreso o avance de 
competencias seleccionadas. 
El portafolios como lo llaman 
algunos autores “permiten 
identificar el vínculo de 
coherencia entre los saberes 
conceptual y procedimental , 
entender como ocurre el 
desempeño en un contexto y 
situación determinada, o 
seguir el proceso de 
adquisión y 
perfeccionamiento de 

     



determinados saberes o 
formas de actuación” (Díaz, 
2006)    

RÚBRICA Es el instrumento de 
evaluación por competencias 
más popular y utilizada por 
los y las docentes. La  rúbrica  
se conforma “por una matriz 
de doble entrada… en el eje 
horizontal se ubican los 
indicadores, en el eje vertical 
se definen los niveles de 
desempeño y en el cruce de 
ellos se elabora el descriptor” 
(Frola, 2011), en ella se 
establecen los niveles de 
progreso  de un desempeño.  
La rúbrica también es 
conocida como “matriz de 
valoración” (Ahumada en 
Díaz, 2006). 

      

LISTA DE COTEJO Es un instrumento que 
permite apreciar la ausencia 
o presencia de una conducta, 
conocimiento o habilidad, en 
general, los indicadores se 
acomodan en orden 
progresivo y bajo la forma de 
enunciados  declarativos.  La 
desventaja es que “casi 
nunca es posible ver el nivel 
de dominio de una 
competencia con base en 
una dicotomía (la tiene o no 

      



la tiene)” (Pimienta, 2013) 

 

Tomado y adaptado de: SEP (2013). Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. SEP, México 
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Ejemplo del instrumento Diario de clase 

 

Nombre  del docente  

 

Fecha  

 

Propósito  

 

 

 

Preguntas 

guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo del instrumento Escala de actitudes 

 

 

Fecha  

 

Nombre del docente  

 

Instrucciones  
 

 

 
 

ESCALA 

(TA) Totalmente de acuerdo. (PA) Parcialmente de 
acuerdo. 

 

(NA/ND) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo. 

(PD) Parcialmente en 
desacuerdo. 

(TD) Totalmente en 
desacuerdo. 

 

 

No. Enunciados TA PA NA/ND PD TD 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       



Ejemplo 1. Lista de cotejo 

  

  

  
 

  

Evidente 
En 

desarrollo 
No está 

presente 
Comentarios/ 

retroalimentación 

Criterio 1 

    

Criterio 2 

     

Criterio 3 

     

Criterio 4 

    

Criterio 5 

    

Criterio 6 

    

Niveles 

Criterios 



Ejemplo 2. Lista de cotejo 

  

  

  
 

  

Sí No 
Comentarios/ 

retroalimentación 

Criterio 1 

   

Criterio 2 

    

Criterio 3 

    

Criterio 4 

   

Criterio 5 

   

 

Presencia o 

Ausencia 

Criterios 



Ejemplo. Rúbrica 

 

 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Criterio 1 

     

Criterio 2 

     

Criterio 3 

     

Criterio 4 

     

 

Criterio 

Niveles 


