
Materia

LISTA DE COTEJO:
También se le puede reconocer por su término en inglés como checklist.
Este instrumento se refiere a la presencia o ausencia de una
determinada característica o conducta en el evaluado.
Esta definición limita el alcance de este instrumento, en el sentido que
no todo es blanco o negro, sin embargo, la lista de cotejo en la
educación ETP se pueden utilizar para evaluar aprendizaje actitudinal
como también aprendizajes de procesos o procedimientos, esto último

referido a evaluar si los procedimientos que requiere una determinada
tarea para llevarla a cabo se han realizado o no, esto implica
necesariamente conocer en forma previa por parte del alumno, el 
listado de procedimientos requeridos para alcanzar el objetivo.
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ESCALA DE VALORES O CALIFICACIÓN:

Este instrumento es una lista de cotejo, pero 
enriquecida, pues no se
limita a señalar la presencia o ausencia de una 
característica observada,
sino que indica gradualidad de esa 
característica en el evaluado, sin
embargo, hay que tener cuidado con la 
tendencia a evaluar con
calificaciones intermedias para evitar conflictos 
evaluador-evaluado o
evitar por parte del evaluador una tarea 
evaluativa más rigurosa y
objetiva que conlleva necesariamente un 
mayor trabajo.

Estas escalas presentan 
una mayor creatividad a 
la hora de diseñar
formatos de evaluación, 
midiendo esta 
gradualidad a través de
símbolos, números o 
descripciones.
Una escala de valor es 
más apropiada para 
evaluar la calidad de un
trabajo o producto, así 
como para evaluar 
aspectos afectivos o
actitudinales de los 
alumnos, pues ofrece 
una mayor amplitud y
profundidad en las 
variables a incluir en la 
evaluación.
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MAPAS CONCEPTUALES

Mapas Conceptuales

Los mapas conceptuales son instrumentos 
que fueron desarrollados por Joseph Novak 
y Bob Gowin en la Universidad de Cornell 
para estudiar la formación de conceptos y 
significados en los niños.

Estos mapas son herramientas muy útiles a 
la hora de recopilar información acerca de lo 
que los estudiantes saben. En general, 
presentan una radiografía bastante 
interesante acerca de lo que el estudiante 
tiene almacenado acerca de un concepto o 
conocimiento determinado, mostrando
las conexiones que ha logrado establecer 
entre este conocimiento y otros que posee.

Para usar el mapa conceptual en la 
evaluación del aprendizaje es importante
las siguientes medidas:
i) Que exista un mapa de referencia, que 
actúe como guía y con el cual se puedan 
establecer ciertas comparaciones.
ii) Estos mapas guías deben ser construidos 
por el profesor y discutidos con otros 
colegas para su validación en lo posible.
Las actividades a desarrollar con los 
alumnos pueden ser de varios tipos. La
más simple es darles un concepto 
específico y que construyan un mapa 
usando algún ejemplo como modelo.
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Exposición:

La exposición se puede definir como la 
manifestación oral de un tema
determinado y cuya extensión depende 
de un tiempo previamente asignado
y, además, la forma en que el expositor 
enfrenta y responde a las interrogantes 
planteadas por los oyentes.
Este instrumento de evaluación para su 
aplicación óptima obliga al evaluador
a ser mas objetivo, definir criterios de 
evaluación y abstraerse de prejuicios
que pueda tener sobre el evaluado.
Una forma eficiente de evaluar la 
Exposición, es a través de instrumentos
como la Lista de Cotejo o Escala de 
Valores
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