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Evidencias de Aprendizaje e 

Instrumentos de Evaluación 

La evaluación para el aprendizaje requiere obtener 

evidencias para conocer los logros de aprendizaje 

de los estudiantes o las necesidades de apoyo. De-

finir una estrategia de evaluación y seleccionar en-

tre una variedad de instrumentos, es un trabajo que 

requiere considerar diferentes elementos, entre 

ellos, la congruencia con las competencias espera-

das establecidas en la planificación, la pertinencia 

con el momento de evaluación en que serán apli-

cados, la medición de diferentes aspectos acerca 

de los progresos y apoyos en el aprendizaje de los 

estudiantes, así como de la práctica docente. 

 

 

 

LA EVALUACIÓN NO PUEDE DEPENDER DE 

UNA SOLA TÉCNICA O INSTRUMENTO 

De esta forma se estarían evaluando únicamente 

conocimientos, habilidades, actitudes o valores de 

manera desintegrada. La evaluación no puede limi-

tarse a la calificación (sino que ésta es un subcon-

junto de la evaluación); no puede centrarse en el 

recuerdo y la repetición de información (sino que se 

deben de evaluar habilidades cognitivas de orden 

superior) y que no puede limitarse a pruebas de 

“lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos 

complejos y variados. (Allen, Dochy, citado en 

Cano 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Punto Décimo Segundo 

del Acta No. 26-2003 de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior 

Universitario el día 12 de noviem-

bre de 2003, ACUERDA:  

1) Aprobar el Sistema de Form- 

ción del Profesor Universitario de 

la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el cual deberá ser de 

aplicación general y obligatoria en 

todas las Unidades Académicas de 



"Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción".  Paulo Freire 

 

      EVIDENCIAS PARA EVALUAR DESEMPEÑO 

 

EVIDENCIAS DE  APRENDIZAJE 

 

En las evidencias de aprendizaje, el profesor selecciona los ins-

trumentos y medios para la evaluación.  La fase de evaluación 

permite al estudiante darse cuenta de sus deficiencias y acier-

tos, en tanto que el profesor le permite realimentarse y así 

efectuar las correcciones necesarias para futuras procesos de 

aprendizaje. Las evidencias requeridas son las pruebas incon-

trovertibles del desempeño competente del estudiante en la 

realización de sus tareas.  
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Las diferentes eviden-

cias del esquema se 

pueden utilizar para 

evaluar el aprendizaje 

de los estudiantes, es 

importante considerar 

que las evidencias 

pueden ser de conoci-

miento, desempeño y 

producto, la selección 

de una de ellas debe-

rá estar relacionada 

con lo que se espera 

en el momento de la 

evaluación. 

MSc. Cristian Andrino SFPU 



TIPOS DE EVIDENCIAS 

 Evidencias de conocimiento. Evidencias de conocimientos y comprensión se 

refieren a la aplicación de los conceptos, principios, teorías, habilidades y des-

trezas que le permiten al estudiante lograr un desempeño eficaz en la realiza-

ción de la tarea. No se trata de las teorías o conocimientos por sí mismos sino 

de su combinación y aplicación adecuadas en función de los resultados espe-

rados.  

 Evidencias de proceso. Se lleva acabo a través de evidencias, que son produc-

tos o pruebas manifestadas de aprendizaje, recogidas directamente en el pro-

ceso de formación con el fin de demostrar el logro de las competencias y sus 

correspondientes niveles. 

 Evidencias de producto.  Son los resultados esperados (el “qué”) del trabajo del 

estudiante, con sus características de calidad tal como se han convenido al 

fijar las contribuciones y metas individuales.  

Título que describe la imagen o el gráfico 

  3 



 
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, 
sino de corazón a corazón.” Howard Gardner  

Son herramientas concretas y tangibles por medio de 

las cuales se obtiene información de los estudiantes pa-

ra valorar en qué grado o nivel de desempeño han al-

canzado el o los aprendizajes esperados (criterios) de 

una o varias competencias, teniendo como base situa-

ciones problema del contexto. 

La evaluación de las competencias es un proceso que 

busca el mejoramiento continuo con base en la identi-

ficación de logros y el establecimiento de acciones pa-

ra mejorar en la actuación de las personas respecto a 

la resolución de problemas del contexto (personal, fa-

miliar, social, laboral-profesional, recreativo y ambiental 

tecnológico), teniendo en cuenta los aprendizajes es-

perados, evidencias y niveles de dominio de una deter-

minada competencia (Tobón, 2013a)  

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EVIDENCIAS 
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