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INTRODUCCIÓN
El Modelo Educativo presentado recientemente mantiene el enfoque de

evaluación formativa, que considera simultáneamente los resultados cualitativos y
cuantitativos de los aprendizajes para reconocer los avances y las dificultades de los
estudiantes y asignar calificaciones numéricas al desempeño de cada uno.

La evaluación desde este enfoque debe ser un elemento presente en cada fase
del proceso de aprendizaje. Desde la planeación. Para realizarse, requiere de la
observación permanente del docente, quien tiene la libertad de utilizar diversos
procedimientos, estrategias, instrumentos y recursos para obtener la información
cualitativa y cuantitativa en relación con el desempeño de sus estudiantes.

https://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red



Este documento tiene la finalidad de tener elementos básicos de
evaluación bajo la mirada del Modelo Educativo

La evaluación en el Modelo Educativo 

Glosario de términos señalados en el Modelo Educativo

Normatividad 

La Evaluación en los componentes curriculares

Se presenta en 5 apartados

Control escolar 



Glosario
■ Aprendizajes clave: son, como su nombre lo indica, un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes

y valores que buscan la educación integral pero no observan lo que se hace en concreto frente a una demanda
problema o necesidad. Los aprendizajes esperados e indicadores de logro forman parte de los aprendizajes clave.

■ Aprendizajes esperados: son las metas de proceso que existen en cada asignatura, en artes y en educación física

■ Metas: se responden a la pregunta de qué debe aprender el educando para salir adelante frente a la vida que le 
tocará vivir.

■ Metas de proceso: a veces las metas son amplias y difíciles de alcanzar, por lo que se cuenta con pequeñas metas 
que permiten que se logren las metas finales

■ Objetivos: A través de ellos se busca la transmisión del saber. Había objetivos generales eran las metas finales, 
siendo que los particulares y los específicos eran las metas de proceso siendo que el resultado final era que el 
educando se supiera la totalidad del tema, es decir que lo dominara.

■ Propósitos: describen la intención del educador para que el estudiante construya el conocimiento. La meta final era 
una intención de que los estudiantes aprendan algo un tema, los procesos estaban descritos en la comprensión de 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que le permitirían al estudiante construir el 
conocimiento.

■ Competencias: se sabe hacer en contextos diferenciados. La meta final es la competencia en sí misma, los procesos 
están descritos en aprendizajes esperados o bien en indicadores de logro, y los resultados en niveles de desempeño

■ En el nuevo Modelo 2018, las metas de proceso: son los aprendizajes esperados en el caso de los que se consideran 
como contenido cognitivo (campos de formación académica y áreas de desarrollo como el arte y la educación física



Glosario de términos señalados en el Modelo 
Educativo



■ Indicadores de logro: Son enunciados que se especifican únicamente en el caso de las habilidades socioemocionales, debido a que se
entiende que el aprendizaje solo es cognitivo. En realidad, en los seres humanos el aprendizaje no se distingue en partes porque el cerebro
es un hipersistema que actúa como un todo formado a su vez por sistemas que partes que interactúan entre sí y con el todo.

■ Evaluación de logro de aprendizaje. Consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una
observación o medición de lo que un alumno ha logrado en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con el referente
fundamental que son los aprendizajes esperados. Esta evaluación habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de
capacidades en los alumnos.

■ Estrategia pedagógica: dependerá de la naturaleza de la meta, es decir del tipo de meta que se persigue. Si la meta es un objetivo
conductista, como aprenderse las tablas, la estrategia para llegar a él era repetir las tablas hasta aprendérselas de memoria, pero si es un
propósito como que construyan las tablas, la estrategia sería hacer bolsitas de dulces con el número de la tabla que se van a aprender
como: 2 bolsitas, 2 dulces = a 4 dulces, así la construían, por ellos mismos, pero aquí no hay contexto real. En cambio, si se quiere
desarrollar la competencia: Resuelve problemas de manera autónoma y el contenido son las tablas, la estrategia es una situación didáctica
con un problema: ¿cómo puedo hacer bolsitas para una fiesta de manera que a todos le toquen igual número de dulces para que no se
peleen? ¿Si son 45 niños cuántos dulces necesito? Entonces se hacen bolsitas y se construyen las tablas identifican la construcción de la
tabla y su relación con la división.

■ Estrategia: es el camino para llegar a la meta educativa que depende de la naturaleza del constructo de que se persigue alcanzar.

■ Situación didáctica es el escenario de la vida real, un contexto real que conlleva a que el estudiante piense cómo resuelve algo
identificando qué conocimientos necesita y cómo los adquiere para luego resolver lo que enfrenta.

■ Secuencia didáctica, que es el conjunto de actividades que permiten construir el conocimiento. La situación didáctica se establece como
necesidad para desarrollar las competencias.

■ Metodología: es una serie de procedimientos racionales para llegar a un objetivo, que generalmente es una hipótesis o bien una teoría que
ya está comprobada científicamente hablando



La evaluación en el Modelo Educativo 



La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela

■ Se mantiene el enfoque de evaluación formativa

■ Considera resultados cualitativos y cuantitativos de los aprendizajes

■ Reconoce avances y dificultades de los estudiantes

■ Requiere de la observación permanente del docente, utilizando diversos procedimientos, estrategias,
instrumentos y recursos para obtener la información cualitativa y cuantitativa.

■ Es un proceso vinculado con la planeación y el aprendizaje,

■ Se propone desde la planeación los momentos, las finalidades, las estrategias y los instrumentos de evaluación,
con miras al logro de los aprendizajes esperados.

■ Involucra diversos elementos como la medición, la calificación, la estimación y la acreditación.

■ Los resultados de las evaluaciones internas, son referentes para las autoridades escolares de los avances en la
implementación del currículo y en la formación de los alumnos.

El Modelo Educativo y los Aprendizajes Clave, dan continuidad al enfoque formativo de la evaluación para orientar a
los docentes sobre las dificultades y los logros de los estudiantes, como para dar información a los propios
estudiantes sobre su proceso.

La evaluación



Normatividad



I. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE FORMACIÓN ACADÉMICA.
A. ACUERDO DE EVALUACIÓN 12/05/2018

En el caso de primaria y secundaria, para las asignaturas de los campos de Formación Académica,
los Niveles de Desempeño significan lo siguiente:

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente de los aprendizajes esperados. Este Nivel de
Desempeño se asocia con una calificación aprobatoria de 10.

b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio de los aprendizajes esperados. Este Nivel de
Desempeño se asocia con las calificaciones aprobatorias de 8 y 9.

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico de los aprendizajes esperados. Este Nivel de Desempeño se
asocia con las calificaciones aprobatorias de 6 y 7.

d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente de los aprendizajes esperados. Este Nivel de Desempeño
se asocia con una calificación reprobatoria de 5.



II. EVALUACION DEL COMPONENTE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 
A. ACUERDO DE EVALUACIÓN 12/05/2018

Para las áreas de Educación Socioemocional, cuyos programas de estudio están descritos
en términos de Indicadores de logro, los Niveles de Desempeño no tienen valores
numéricos asociados y significan lo siguiente:

■ a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente del indicador de logro. 

■ b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio del indicador de logro. 

■ c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico del indicador de logro. 

■ d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente del indicador de logro.



1: Un indicador de logro es una medida que nos permite observar el avance en el
cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un medio sencillo y fiable
para medir logros. Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas,
conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de los
estudiantes. Son de carácter descriptivo y no prescriptivo.

2: Las valoraciones que se registren en el Reporte de Evaluación deberán estar
sustentadas en estrategias e instrumentos de evaluación.

3: La mejor forma de realizar una evaluación objetiva es definir desde la planeación los
indicadores de logro y con ellos construir instrumentos para la evaluación, como rúbricas
y listas, entre otras.



III. EVALUACION DEL COMPONENTE AUTONOMÍA CURRICULAR
A. ACUERDO 12/05/2018

Para los clubes de Autonomía curricular, cuyos aprendizajes están descritos en el documento base de
cada club, los Niveles de Desempeño no tienen valores numéricos asociados y significan lo siguiente:

a) Nivel IV (N-IV). Indica dominio sobresaliente de los aprendizajes.

b) Nivel III (N-III). Indica dominio satisfactorio de los aprendizajes.

c) Nivel II (N-II). Indica dominio básico de los aprendizajes.

d) Nivel I (N-I). Indica dominio insuficiente de los aprendizajes.

■ En los clubes de Autonomía Curricular la evaluación del desempeño se expresará de manera
cualitativa, utilizando los Niveles de Desempeño. En este componente, tampoco se asignarán
calificaciones numéricas.



Acreditación

En la Educación primaria: El alumno acreditará cada grado escolar según los criterios que se describen a continuación:

■ a) Primer grado se acreditará con al menos el 80% de asistencia.

■ b) Segundo grado se acreditará con:

— Al menos el 80% de asistencia;

— Calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas;

— Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos de las áreas de Desarrollo Personal y Social, y

— Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos clubes de Autonomía Curricular.

■ c) Tercero, cuarto, quinto y sexto grados se acreditarán con:

— Al menos el 80% de asistencia;

— Calificaciones aprobatorias en Lengua Materna y Matemáticas;

— Promedio general de 6 en el resto de asignaturas de los campos de Formación Académica;

— Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos de las áreas de Desarrollo Personal y Social, y

— Un Nivel de Desempeño mínimo de II, en al menos dos clubes de Autonomía Curricular.



Promoción

En la Educación primaria:

a) El alumno de primero será promovido al segundo grado cuando acredite en los términos señalados en el
artículo 12, fracción III, inciso a) que antecede.

b) En segundo grado, el alumno será promovido a tercero cuando acredite en los términos señalados en el
artículo 12, fracción III, inciso b) que antecede.

c) El alumno podrá ser retenido en segundo grado de primaria por una sola vez, cuando el docente
determine que no logró los aprendizajes esperados de Lengua Materna y/o Matemáticas.

d) En tercero, cuarto, quinto y sextos grados, el alumno será promovido al grado escolar o nivel educativo
siguiente cuando acredite en los términos señalados en el artículo 12, fracción III, inciso c) que antecede.

El alumno podrá ser retenido en cualquiera de estos grados cuando no haya la acreditación.

e) Para evitar la repetición, la autoridad educativa local y las autoridades escolares llevarán a cabo
mecanismos y acciones de regularización en el tránsito de un grado a otro.

f) En caso de que no se haya cursado el último grado escolar de la educación primaria, un alumno podrá
acreditarlo con una evaluación general de conocimientos referida al 6o. grado, en los términos que para
tal efecto establezcan las Normas de Control Escolar aplicables. III



IV. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN

I.- En los tres niveles de la educación básica:

a) Nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa.

b) Datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se realizan los estudios.

c) Nombre de la persona responsable de registrar la información.

d) En su caso, observaciones o recomendaciones específicas del docente a las madres y padres de familia o tutores sobre el apoyo
adicional o de atención especializada que requieran los alumnos. En particular, para quienes están en situación de riesgo o pertenecen a
grupos vulnerables, como los migrantes, indígenas, con discapacidad o necesidades específicas, para tener un mejor desempeño.

II.- En la educación primaria y educación secundaria se incluirán, además, los siguientes datos:

a) Las unidades curriculares que conforman los Campos de Formación Académica, las Áreas de Desarrollo Personal y Social y los Ámbitos
de la Autonomía Curricular establecidas en el ACUERDO 12/10/17.

V. COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN

PERIODOS DE EVALUACIÓN REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PRIMERO
Del comienzo del ciclo escolar y hasta el final del mes de
noviembre.

Los últimos cuatro días hábiles del mes de noviembre.

SEGUNDO Del comienzo del mes de diciembre y hasta el final del
mes de marzo.

Los últimos cuatro días del mes de marzo, o en su caso, los cuatro días anteriores al
comienzo de las vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en el ciclo escolar
correspondiente.

TERCERO Del comienzo del mes de abril y hasta el final del ciclo
escolar.

Los últimos cuatro días hábiles del ciclo escolar que



Lengua Materna. Español 

La evaluación en este campo de Formación Académica requiere recolectar, sistematizar y analizar la información
obtenida de diversas fuentes derivadas del trabajo, en distintos momentos, con las prácticas sociales del lenguaje.

■ Debe centrarse en la producción o producciones intermedias, la evaluación inicial y el producto final de la
práctica social del lenguaje.

■ Considerar dónde se ubicaba al inicio el aprendiz, cuáles fueron sus avances durante el proceso, y qué logros
concretó al final.

■ La evaluación inicial se puede realizar a través de la observación de lo qué hacen los estudiantes y formulando
preguntas vinculadas a sus saberes o concepciones sobre los componentes de la práctica social del lenguaje con
la que se va trabajar.

■ Las evaluaciones intermedias: valoran lo hecho y aprendido durante el proceso

■ Las evaluaciones de los productos finales deben considerar los Aprendizajes esperados de forma integral.

■ Se apoya en el uso de diversas técnicas y de múltiples instrumentos considerando la naturaleza de los
Aprendizajes esperados y del momento de evaluación en que serán aplicados.



Lengua Extranjera. Inglés 

La finalidad de esta asignatura es proporcionar información sobre el grado de avance tiene en las diferentes etapas
del proceso de aprendizaje, para identificar el progreso en el dominio y competencia de inglés

■ Se debe considerar como un proceso continuo, permanente y formativo.

■ Es fundamental contemplar el desarrollo de las habilidades comunicativas como un proceso individual en, al
menos, tres sentidos: a) a las maneras de adquirirlas; b) al momento en que se adquieren y, c) al nivel de dominio
y competencia de inglés que cada estudiante desarrolla.

■ Propone recolección de evidencias de aprendizaje obtenidas del proceso de elaboración de un producto de
lenguaje e instrumentos cualitativos para valorar los progresos y dificultades en el trabajo con cada práctica
social del lenguaje.

■ Los instrumentos permitirán recopilar información para aprovechar las fortalezas de los estudiantes y atender sus
necesidades o dificultades.

■ El profesor elige el instrumento más adecuado, con el propósito de tener una visión clara sobre el logro de los
aprendizajes y realizar una evaluación más justa.

■ Las evaluaciones de los productos finales deben considerar los Aprendizajes esperados de forma integral.



Matemáticas

Se centra en los procesos de aprendizaje y da seguimiento al progreso de los alumnos, los errores son una
oportunidad de aprendizaje, en la medida en que se analicen, discutan y se tomen como base para orientar
estrategias de aprendizaje.

■ Es un medio para conocer fortalezas y debilidades surgidas en el proceso de aprendizaje.

■ La observación del trabajo en el aula permite proponer tareas para apuntalar la construcción del conocimiento.

■ Debe permitir mejorar los factores que intervienen en el proceso didáctico

■ La evaluación formativa es una herramienta que contribuye a este cambio, ya que genera oportunidades para
que los alumnos se vuelvan aprendices activos y proporciona información al maestro que le permite mejorar su
labor docente.



Conocimiento del Medio

Como parte de la evaluación formativa en esta asignatura se requiere recabar información sobre los logros de los
alumnos y el desempeño docente durante el proceso educativo para valorar la calidad del proceso en su conjunto
proporcionar realimentación y atender oportunamente las necesidades de aprendizaje.

■ Las actividades que se propongan deben ser relevantes y contextualizadas, para que puedan concretarse en
evidencias pertinentes.

■ Algunas estrategias e instrumentos útiles para evaluar son la observación directa, explicaciones orales o escritas,
producciones escritas o gráficas, productos individuales y colectivos, listas de cotejo, registros de alumnos,
anecdotarios, rúbricas, portafolios, entre otros.

■ Para la elaboración y aplicación de los instrumentos es indispensable tener claridad sobre qué se quiere evaluar,
en correspondencia con las características y necesidades de los alumnos.



Historias, paisajes y convivencia en mi localidad. Primaria. 3º  6°

La evaluación en esta asignatura es formativa y permanente, e implica que el docente asuma que cada estudiante
tiene distintas formas de aprender. Tiene un carácter cualitativo, que atiende tanto los procesos como los productos,
el trabajo individual como el trabajo colaborativo

■ La utilización de medios e instrumentos en función de las características de los estudiantes y de las circunstancias
en que se desarrollan las actividades de aprendizaje permite contar con información de los avances, dificultades
y alcances que permitirán mejorar la práctica educativa.

■ En el proceso de evaluación se hace necesario se favorezca la participación, a través de la coevaluación y la
autoevaluación, para identificar los avances propios y de los demás.

■ Es indispensable que el docente proporcione realimentación para que los estudiantes reflexionen acerca de los
logros obtenidos y generen estrategias y compromisos.

■ Los instrumentos de evaluación que se sugiere emplear son las descripciones orales o escritas, historietas o
juegos de roles, textos comparativos, organizadores gráficos, relatos, rúbricas, listas de cotejos, registro de
observación directa, anecdotario, bitácora, portafolio de evidencias, entre otros

■ Es fundamental tomar en cuenta tanto los procesos como los productos.



Ciencias naturales y tecnología

La evaluación en esta asignatura es un proceso que permite realimentar a los estudiantes para que identifiquen lo
que les falta por aprender, y a los docentes, para que mejoren su desempeño. Implica obtener información acerca de
las posibles causas de los errores e identificar los medios que ayudan a los estudiantes a detectar sus dificultades y
tomar decisiones para superarlas. Es un proceso continuo, que ofrece información cualitativa y cuantitativa y se
concreta en registros individuales y grupales respecto a los procesos y productos de aprendizaje

■ Compartir con los estudiantes los criterios de evaluación, así como promover en ellos la autoevaluación y
autorregulación son aspectos indispensables del proceso

■ La evaluación debe realizarse en distintos momentos, al observar y escuchar lo que hacen y dicen los estudiantes
mientras tratan de resolver lo que se les planteó.

■ Instrumentos para recabar información sobre el desempeño de los estudiantes: listas de cotejo o control, el
portafolio, las rúbricas, los mapas conceptuales y las pruebas objetivas, entre otros. La evaluación



Historia

En esta asignatura de Historia se propone se lleve a cabo una evaluación continua y permanente que considere el
contenido conceptual, la adquisición y uso de habilidades y el fortalecimiento de actitudes y valores; se concibe como
un referente necesario para el estudiante y el docente porque ayudará a tomar decisiones para superar retos y
dificultades en el aprendizaje ya que se debe compartir con los estudiantes los criterios de evaluación, así como
promover en ellos la autoevaluación y autorregulación como aspectos indispensables del proceso.

■ Además de la evaluación formativa, también se propone la evaluación sumativa, la autoevaluación y la
coevaluación.

■ Se proponen instrumentos cualitativos acordes a las estrategias que se utilicen en la enseñanza de la historia, por
ejemplo: las rúbricas que implican elaborar indicadores o niveles de logro; el uso de portafolios que ofrecen
oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre su forma de aprender a través de la recopilación de
evidencias; los diarios de clase y observación directa en los debates en clase, trabajos individuales o en equipo.



Geografía

En esta asignatura la evaluación se debe orientar hacia observar rasgos generales de desempeño como localizar,
relacionar, comparar, interpretar y representar, proponer hipótesis, argumentar, elaborar conclusiones, proponer
alternativas, establecer patrones, manejar información; mostrar actitudes favorables a la diversidad, así como al
trabajo colaborativo, la participación social, la solución o planteamiento de alternativas a retos locales y mundiales,
las cuales pueden valorarse por medio de juegos, ejercicios o retos según las características e intereses de los
alumnos.

■ La evaluación constituye una oportunidad de mejora al permitir la constante realimentación entre la práctica
docente y los aprendizajes logrados por los estudiantes.

■ Algunos instrumentos que se pueden emplear son la rúbrica, la lista de cotejo, el álbum geográfico, el portafolio
de evidencias y la guía de observación.



Formación cívica y ética

En esta asignatura la evaluación tiene un enfoque formativo que permite el desarrollo de las habilidades de
reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, y para lograrlo es
necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación.

■ Los instrumentos a considerar para la evaluación están el registro de actitudes observadas en actividades
colectivas, las rúbricas que dan cuenta del nivel de desempeño logrado, así como el portafolios, en el que puedan
identificarse diversos aspectos del aprendizaje.



Artes

En esta área para evaluar el desempeño de los estudiantes, los docentes siempre deberán establecer su valoración en
relación con los aprendizajes esperados y en congruencia con los enfoques pedagógicos de los programas de estudio,
teniendo en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual de los estudiantes.

■ Se evaluará a los estudiantes con base en distintas evidencias reunidas durante el proceso educativo, con el fin
de valorar su desempeño en relación con los Aprendizajes esperados

■ Los instrumentos de evaluación sugeridos son Observaciones diagnósticas; Bitácora (Diario) del alumno; Bitácora
(Mensual) del colectivo; Bitácora del docente; Rúbricas y Autoevaluación.



Educación socioemocional y tutoría

En esta área educativa la evaluación es necesaria para optimizar y constatar resultados sin embargo, implica una
dificultad. Las emociones son subjetivas y por tanto difíciles de medir. Por lo tanto se propone una evaluación
cualitativa y formativa, ya que permite atender los procesos de aprendizaje de los alumnos, apoyar y realimentar los
conocimientos, habilidades y actitudes, reformular estrategias de enseñanza y aprendizaje, replantear o fortalecer
proyectos y programas de estudio, así como explorar formas más creativas de interacción pedagógica entre
profesores y alumnos.

■ Técnicas e instrumentos de evaluación: guías de observación, escala de valoración que permite ponderar los
indicadores de logro de los aprendizajes alcanzados.

■ La evaluación de esta área puede beneficiarse también con portafolios que reporten el tipo de actividades
realizadas junto con algunas evidencias de los logros más significativos alcanzados, sea a nivel grupal o individual
de parte de los estudiantes.



Educación física

Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de Educación Física, se establecen una serie de indicadores,
a considerar por el docente, los cuales contribuyen a verificar el desempeño y aprendizaje de los alumnos, así como
para tomar decisiones que favorezcan la intervención educativa Técnicas e instrumentos de evaluación: guías de
observación, escala de valoración que permite ponderar los indicadores de logro de los aprendizajes alcanzados

■ Se plantean dos tipos: Aspectos que los alumnos han de manifestar durante las actividades y los productos
elaborados por los alumnos e instrumentos diseñados por el docente.



EVALUACIÓN FORMATIVA

Actualmente, la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar los aprendizajes de los
estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes.

La evaluación debe brindar la posibilidad de
conocer qué han aprendido los alumnos, la
eficacia de las actividades que se proponen y
qué se puede hacer para mejorar dicho
aprendizaje. Esto se logra en diferentes
momentos, durante el desarrollo de la clase,
por ejemplo, o bien, cuando un estudiante pasa
al pizarrón a explicar cómo resolvió un
problema y se le plantean preguntas.

Se identifica lo que los alumnos
aprendieron y qué les falta por aprender

La evaluación debe ser una
oportunidad de mostrar y valorar
lo que ha aprendido, de asumir
su responsabilidad en lo que
concierne a su aprendizaje.Para el 

docente

Para el 
alumno

Se debe utilizar en todo momento
instrumentos que permitan tener una
evaluación objetiva



En relación con los exámenes escritos, se recomienda que estos sean breves y se elaboren con preguntas que
resalten lo esencial de un tema, sin darle peso exagerado a las definiciones o a los significados; con una
estructura que combine tanto reactivos cerrados como abiertos, donde el alumno muestre el dominio que
tiene sobre un contenido de varias formas.

Técnicas e 
instrumentos que son 

útiles para recabar 
información

• Informales como la observación, la
exploración

• Semiformales, como la resolución de
situaciones problemáticas, ejercicios y
prácticas en clase

• Formales, como los exámenes.



EVALUACIÓN DE AUTONOMÍA CURRICULAR

■ La evaluación es CUALITATIVA. Sin embargo, debe tener parámetros construidos por el
colectivo o el docente, atendiendo los ámbitos de la Autonomía Curricular.

■ Al integrar un club con niños de diferentes edades podemos caer en situaciones no 
objetivas.

■ Entonces una de las rutas para evaluar sería en primer lugar tomar en cuenta otros 
instrumentos de observación como son rúbricas, listas de cotejo y encuestas de 
satisfacción con el fin de mejorar.



Es fundamental tener presentes las líneas de progreso, ya que estas definen el punto inicial y la meta a la pueden
aspirar los estudiantes:

■ De resolver un problema, con ayuda, a resolverlos de manera autónoma.

■ De la justificación pragmática, al uso de propiedades

■ De los procedimientos informales, a los procedimientos expertos.

Es importante considerar que la evaluación también representa una fuente de información y de acción para las familias
de los alumnos, así como para otros maestros que están o estarán involucrados en su proceso de educación escolar.

Para los docentes, la articulación de la evaluación con su práctica cotidiana es un medio para conocer el proceso de
aprendizaje de sus alumnos e identificar el tipo de apoyo que requieren para alcanzar los aprendizajes esperados.

Con los resultados de las evaluaciones internas del aprendizaje las autoridades escolares obtienen información acerca
de los avances en la implementación del currículo y en la formación de sus alumnos.



Control Escolar 



Control Escolar 



Control Escolar 



Control Escolar 



Control Escolar 























Fuentes

■ http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red/610

■ https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-ae-pensamiento-mate5.html

■ https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-ae-lengua-materna-espanol6.html

■ http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525414&fecha=07/06/2018

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red/610
https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-ae-pensamiento-mate5.html
https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-ae-lengua-materna-espanol6.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525414&fecha=07/06/2018


ESTAMOS A SUS ÓRDENES
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