
 

 

 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

 

RECINTO DE GOLFITO 

CARRERA:   Ciencias de la Educación Primaria                               

NIVEL: Bachillerato  en ciencias de la Educación Primaria  

CURSO: Evaluación de los aprendizajes en educación inicial y primaria.             

CÓDIGO: ED0196 

CRÉDITOS: 3   

SEMESTRE: I –2018 

HORAS POR SEMANA: 4 horas contacto                       

HORARIO DE CLASES: 1:00pm a 5:00pm 

HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES: 10:00 am a 12:00md 

PROFESOR: M.Sc José Pablo Murillo Torres                         

CORREO ELECTRÓNICO: jopamuto@gmail.com  

I. Descripción del curso 

Este es un curso teórico y práctico que ofrece al estudiantado de educación inicial y primaria  

formación en el campo de la evaluación de los aprendizajes. Se analiza la importancia de la 

evaluación dentro del proceso enseñanza y aprendizaje de manera que se adopte una actitud 

crítica y analítica sobre factores que determinan el avance del estudiantado.  Se estudiarán las 

generalidades de la evaluación (conceptos, principios, características, etapas, tipos, funciones, 

modalidades), la relación entre objetivos y evaluación, así como el diseño y aplicación de 

técnicas e instrumentos. Además se analizará el Reglamento de Evaluación vigente para la 

Educación General Básica, el marco legal, normativa y recomendaciones para la evaluación del 

estudiantado con necesidades educativas, así como se considerará la ética dentro de los procesos 

evaluativos. 
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II Objetivos Generales 

1. Juzgar críticamente el papel de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Analizar los principios, características, tipos,  funciones y modalidades de la evaluación. 

3. Inferir la importancia de aplicar técnicas e instrumentos de evaluación acordes con los 

propósitos, objetivos, habilidades específicas o contenidos procedimentales planteados.  

4. Analizar técnicas e instrumentos de evaluación. 

5. Construir diferentes instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

6. Analizar las bases jurídicas de la evaluación de los aprendizajes en I y II ciclo de la 

Educación General Básica. 

7. Analizar las adecuaciones curriculares en el campo de la evaluación, aplicables a 

estudiantes con necesidades educativas. 

8. Analizar diferentes elementos éticos para desarrollar una evaluación verdaderamente 

educadora. 

 

III Objetivos Específicos 

1. Aplicar los conceptos de evaluación y medición. 

2. Analizar las tendencias en la evaluación de los aprendizajes. 

3. Analizar los principios y características de la evaluación. 

4. Analizar los diferentes tipos de evaluación y sus funciones. 

5. Identificar las modalidades de evaluación: co-evaluación, auto-evaluación y hetero-

evaluación. 

6. Establecer la relación entre los propósitos, objetivos, habilidades específicas o contenidos 

procedimentales y la evaluación. 

7. Analizar los diferentes enfoques sobre la formulación de objetivos. 

8. Elaborar objetivos operacionales y en términos de proceso. 

9. Analizar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

10. Elaborar diferentes instrumentos de evaluación de acuerdo con los propósitos, objetivos, 

habilidades específicas o contenidos procedimentales de la educación inicial o primaria. 

11. Analizar los diferentes tipos de pruebas para evaluar los aprendizajes. 

12. Discutir sobre las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de ítems. 



 
 

 

 

13. Confeccionar una prueba escrita con al menos dos tipos de ítems y la respectiva tabla de 

especificaciones. 

14. Analizar el reglamento de evaluación vigente. 

15. Analizar la reglamentación que rige en evaluación para estudiantes con necesidades 

educativas. 

16. Analizar los diferentes elementos éticos que deben estar presentes en la evaluación de 

los aprendizajes. 

 

Perfil de entrada y de salida 

Perfil de entrada.   

Antes de iniciar este curso el estudiantado 

debe: 

Perfil de salida.   

Al finalizar este curso se tendrá las 

competencias necesarias para: 

Conocer las diferentes teorías pedagógicas y 

didácticas, así como los modelos teóricos de 

aprendizaje. 

Interpretar los conceptos de evaluación y 

medición, de acuerdo con las tendencias en la 

evaluación de los aprendizajes. 

Poseer conocimientos en la redacción de 

objetivos de aprendizaje. 

Establecer la relación entre propósitos, 

objetivos o contenidos procedimentales y 

evaluación, de acuerdo con las tendencias en la 

evaluación de los aprendizajes. 

Poseer conocimientos en los contenidos y 

actividades de mediación de las diferentes 

didácticas específicas de educación inicial o 

primaria. 

Aplicar diferentes técnicas e instrumentos para 

evaluar los aprendizajes en educación inicial y 

primaria. 

Haber utilizado el análisis y la síntesis en 

diferentes textos. 

Utilizar la evaluación de los aprendizajes en 

educación inicial y primaria con un sentido 

ético.  

Tener conocimientos acerca del sistema 

educativo costarricense y la atención a la 

diversidad. 

Aplicar la normativa vigente en la evaluación 

de los aprendizajes. 

 



 
 

 

 

IV Contenido programático 

1. Generalidades de la evaluación de los aprendizajes. 

 Conceptos básicos de medición y evaluación. 

 Tendencias en la evaluación de los aprendizajes. 

 Principios y características de la evaluación. 

 Tipos y funciones de la evaluación. 

 Modalidades de evaluación. 

2. Los objetivos y la evaluación. 

 Los objetivos y la evaluación de los aprendizajes. 

 Conceptos básicos de propósitos y objetivos. 

 Diferentes enfoques sobre objetivos. 

 Objetivos operacionales y en términos de proceso. 

3. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 Técnica de observación. 

o Aspectos generales.   

o Instrumentos. 

 Lista de cotejo. 

 Escalas: numérica, gráfica, descriptiva. 

 Registro anecdótico. 

 Diario de campo. 

 Registro de desempeño. 

 Rúbricas. 

 Pautas para evaluar productos. 

 Técnica de medición. 

o Pruebas estandarizadas y de aula. 

o Prueba escrita. 

 Aspectos generales. 

 Partes de la prueba. 

 Tipos de ítem: respuesta corta y desarrollo. 



 
 

 

 

 Lineamientos para la elaboración de cada tipo de ítem (respuesta corta, selección, 

identificación, apareamiento o correspondencia y desarrollo).  

 Tabla de especificaciones. 

o Prueba oral.  Usos, características, procedimientos y calificación. 

o Prueba de ejecución. Usos, características, procedimientos y calificación. 

 Técnicas con énfasis en la evaluación cualitativa. 

o Técnicas informales de evaluación. 

o Actividades lúdicas y de simulación. 

o Técnica del portafolio. 

o Técnica de la carpeta de trabajo.  

o Técnica de recolección y análisis 

 Cuestionario. 

 Entrevista. 

o Técnica de síntesis 

 Mapa conceptual. 

 Mapa semántico. 

 Reconstrucciones. 

4. La ética en la evaluación. 

o La ética en la evaluación de los aprendizajes 

5. Reglamentación que rige la evaluación en el sistema de educación formal costarricense.  

o Reglamento de evaluación. 

6. Evaluación de los estudiantes con necesidades educativas. 

o Integración e inclusión. 

o Concepto de necesidades educativas y adecuación curricular. 

o Tipos de adecuación curricular: acceso, no significativas y significativas. 

o Evaluación de los estudiantes con necesidades educativas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

V Metodología 

La metodología del curso se basa en la premisa de que el aprendizaje es un proceso de 

aprehensión activa del conocimiento entre sujetos dialogantes. Durante el transcurso de las 

sesiones de trabajo se espera crear condiciones que posibiliten el libre intercambio de ideas y la 

discusión de diversos planteamientos teóricos relativos a la manera en que se concibe y lleva a 

cabo el proceso de evaluación de los aprendizajes en la Educación Inicial y Primaria.  Se 

considera que el análisis de los temas es una condición importante para reforzar y socializar el 

aprendizaje, razón por la cual se requiere óptima asistencia a las lecciones. La parte teórica del 

curso se desarrollará mediante diferentes técnicas que permitan un aprendizaje significativo. 

 

VI Actividades 

1. Participación crítica del estudiante en la aplicación de las estrategias pedagógicas. 

2. Análisis de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que han sido aplicados a 

estudiantes. 

3. Diseño de diferentes ítems que serán presentados después de su estudio. 

4. Elaboración de una prueba escrita.   

5. Ésta debe cumplir con todos los requisitos de planeamiento y elaboración adecuada.  Debe 

presentar su tabla de especificaciones.   

6. Diseño de instrumentos de observación según sus diferentes propósitos. 

7. Análisis de lecturas complementarias para enriquecer las temáticas. 

8. Análisis y solución de casos presentados, con base en la reglamentación que rige en materia de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

VII Sistema de evaluación y cronograma 

Se considera que la evaluación es intrínseca al proceso enseñanza y aprendizaje, por lo tanto 

estará presente a lo largo del curso. Se efectuarán evaluaciones diagnósticas, formativas y 

sumativas con el fin de recopilar información sobre la marcha del curso y rectificar aquellos 

aspectos que fuera necesario. También se realizarán autoevaluaciones y coevaluaciones de las 

temáticas estudiadas. La evaluación acumulativa se hará con base en los siguientes criterios: 



 
 

 

 

ASPECTOS POR EVALUAR PORCENTAJE 

Primera prueba escrita (se realizará individual). 

 

20% 

Segunda prueba escrita (se realizará individual). 

 

25% 

Prueba escrita y tabla de especificaciones en educación primaria o 

técnicas e instrumentos de evaluación en educación inicial 

(individual) 

20% 

Trabajos asignados y/o comprobaciones de lectura.  (2 en total) 10% 

 

Trabajo en clase 

 

25% 

Total 

 

100% 

 

 

VIII Cronograma del curso 

Sesión Actividad Responsables 

Semana 1 

13 al 17 de 

marzo 

 

Presentación del estudiantado y profesor. 

Prueba diagnóstica. 

Análisis del programa. 

Presentación acerca de los conceptos de evaluación en sentido 

amplio, educativa y de los aprendizajes. 

Asignar una lectura acerca de las tendencias en la evaluación. 

Docente y 

estudiantes 

Semana 2  

20 al 24 de 

marzo 

Análisis de la lectura asignada. 

Presentación acerca de los principios y características de la 

evaluación. 

Asignar una lectura para realizar un análisis. 

Docente y 

estudiantes 



 
 

 

 

Sesión Actividad Responsables 

Semana 3  

27 al 31 de 

marzo 

 

Semana Santa 

 

 

 

Semana 4 

3 al 7 de abril 

 

Actividad inicial “Una flecha en la diana” 

Análisis de la lectura asignada. 

Analizar los conceptos de medir y evaluar. 

Trabajo en subgrupos acerca de la tipología de la evaluación. 

Diagnóstico acerca de los objetivos. 

Asignar una lectura acerca de los objetivos. 

Trabajo en subgrupos acerca de las modalidades de la 

evaluación. 

Presentación acerca de los objetivos conductuales, mixtos y 

constructivistas. 

Análisis de los objetivos construidos por el estudiantado. 

Asignar una lectura acerca de las técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

Docente y 

estudiantes 

Semana 5 

17 al 21 de abril 

 

Realizar una actividad inicial para introducir los objetivos de 

proceso. 

Construir objetivos de proceso. 

Análisis de la lectura acerca de las técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

Docente y 

estudiantes 

Semana 6  

24 al 28 de abril 

Actividad inicial para introducir la técnica de observación. 

Semana Universitaria 

 

 

 

Docente  



 
 

 

 

Sesión Actividad Responsables 

Semana7 

1 al 5 de mayo 

Presentación acerca de la técnica de observación. 

La lista de cotejo.  Taller acerca de la construcción de listas de 

cotejo. 

I Prueba escrita, individual. 

Presentación acerca de la clasificación de las pruebas. 

La prueba escrita y tipos de ítems 

Docente y 

estudiantes 

Semana8 

8 al 12 de mayo 

Escalas de calificación: numérica, gráfica y descriptiva. 

Taller acerca de la construcción de escalas de calificación. 

Análisis de las escalas construidas por el estudiantado. 

Docente y 

estudiantes 

 

Semana9 

15 al 19 de mayo 

Taller acerca de la construcción de ítems. 

Análisis de los ítems construidos por el estudiantado. 

Docente y 

estudiantes 

Semana 10 

22 al 26 de mayo 

El registro anecdótico. 

Observar un video acerca de los conceptos de ética y moral. 

Asignar una lectura acerca de la ética en la evaluación. 

Docente y 

estudiantes 

Semana 11 

29 de mayo al 2 

de junio 

Tabla de especificaciones.  Construir un ejemplo en conjunto. 

Actividad inicial para introducir la prueba de ejecución. 

Prueba de ejecución. 

Docente y 

estudiantes 

Semana 12 

5 al 9 de junio 

Evaluación cualitativa. 

Técnicas informales y semiformales de evaluación. 

 

 

Docente y 

estudiantes 

Semana 13 

12 al 16 de junio 

 

Observar un video acerca de las necesidades educativas. 

La evaluación del estudiantado con necesidades educativas. 

Análisis de casos de evaluación de estudiantes con 

necesidades educativas. 

Docente y 

estudiantes 

Semana 14 

19 al 23 de junio 

Actividad inicial para introducir la prueba oral. 

La prueba oral. 

Análisis del Reglamento de evaluación de los aprendizajes. 

Docente y 

estudiantes 



 
 

 

 

Sesión Actividad Responsables 

Semana 15 

26 al 30 de junio 

Técnicas e instrumentos de evaluación en educación inicial y 

primaria. 

Ajuste del programa. 

Docente y 

Estudiantes 

Semana 16 

3 al 7 de julio 

II Prueba escrita, individual. 

 

 

Docente y 

estudiantes. 

14 de julio 
Prueba de ampliación y cierre de actas 

 

Docente  

 

Las actividades de contenidos sugeridos en el programa estarán sujeto a modificaciones 

por algún inconveniente. 

 

IX  Condiciones Generales 

1. Todo trabajo debe ser presentado el día señalado por el profesor. 

2. Se debe cuidar la presentación, ortografía, redacción, calidad y letra de los materiales que 

presenten. 

3. Ninguna prueba se repite, salvo en casos comprobados de enfermedad o situación 

especial particular (se considera en este caso lo expuesto en el Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil de la U.C.R.). 

4. Las horas de atención a los estudiantes serán las establecidas en el horario de trabajo. 

5. Si falta alguna sesión de trabajo y de haber algún trabajo calendarizado, perderá los 

puntos establecidos en esa sesión. 

6. El uso del teléfono se suspenderá durante el desarrollo de las lecciones. 
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XI  Instrumentos  

Los instrumentos adjuntos serán los que se aplicaran para los diferentes trabajos y momentos 

dentro y fuera del proceso. 

 

Instrumento para el trabajo de aula 

Se asignarán en clase de acuerdo con el cronograma, la temática y técnica asignada por el 

profesor.  Si un estudiante falta a lecciones el día del trabajo subgrupal pierde los puntos 

asignados a la evaluación.  Cada trabajo debe ser expuesto de manera creativa ante el grupo  

en la sesión estipulada. 

 

ESCALA NUMÉRICA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO DE  AULA 

 

OBJETIVO: Valorar cuantitativamente el trabajo que el estudiante realiza. 

VALOR DE LA ESCALA: 25 PUNTOS            N° TRABAJO SUBGRUPAL: _______  

ESTUDIANTES:______________________________________ FECHA:________________ 

PUNTOS OBTENIDOS: ___________    NOTA: __________ 

 

ASPECTOS POR VALORAR 

 

 

EXC. 

 

M. B. 

 

B 

 

REG. 

 Participación recíproca en el trabajo.     

 Dominio del tema.     

 Ejemplificación dentro del contexto escolar.     

 Implicaciones en los procesos de la enseñanza y 

aprendizaje. 

    

 Uso del tiempo asignado.     

EXCELENTE = 4; MUY BUENO = 3; BUENO = 2; REGULAR = 1. 



 
 

 

 

Cuadro de doble entrada 

El trabajo debe contener portada, letra Times New Roman, Debe traer dos columnas, los 

aspectos de las lectura a la izquierda y a  la derecha el aporte personal documento PDF.  

 

 

 

 

Aspectos a 

evaluar/Valor 

Excelente 

2 puntos  

Muy bueno 

1 puntos 

Insuficiente 

0 puntos 

Total 

Elementos a 

comparar 

Idéntica al 

menos de 4 a 3 

criterios de 

comparación 

Idéntica al 

menos de 2 a 1 

un criterio de 

comparación 

No enuncia los 

criterios de 

comparación 

 

Características Identifica al 

menos de 4 a 3  

características  

Identifica al 

menos de 2 a 1  

características 

No enuncia las 

características a 

comparar 

 

Identificación de 

diferencias 

Identifica de 

manera clara y 

precisa al menos 

de 4 a 3 

diferencias entre 

los elementos 

comparados 

Identifica de 

manera clara y 

precisa al menos 

de 2 a 1 

diferencia entre 

los elementos 

comparados 

 No identifica de 

manera clara y 

precisa las  

diferencias entre 

los elementos 

comparados 

 

Identificación de 

semejanzas  

Identifica de 

manera clara y 

precisa al menos 

de 4 a 3 

semejanzas entre 

los elementos 

comparados 

Identifica de 

manera clara y 

precisa al menos 

de 2 a 1 

semejanzas entre 

los elementos 

comparados 

No identifica de 

manera clara y 

precisa las  

semejanzas entre 

los elementos 

comparados 

 

Ortografía  No presenta 

faltas de 

ortografía  

Tiene de una tres 

faltas de 

ortografía en el 

trabajo 

Tiene más de 

tres faltas 

ortografía en el 

texto 

 

Presentación del 

esquema  

La entrega fue 

hecha en tiempo 

y forma, con 

limpieza y en 

forma pre 

establecido. 

La entrega fue 

hecha en tiempo 

y forma, con 

limpieza y en 

forma pre 

establecido. 

No se entregó 

fue hecha en 

tiempo y forma. 

 



 
 

 

 

Resumen 

El trabajo debe contener portada, letra Times New Roman, a 12 puntos, espacio doble, 

justificado, el documento debe venir numerado al margen superior derecho (con excepción de la 

portada), documento PDF. La extensión del documento debe ser mínimo de 3 páginas y máximo 

5 páginas. 

 

Aspectos a 

evaluar/Valor 

Excelente 

3 puntos  

Bueno 

2 puntos 

Regular 

1 punto 

No cumple 

O puntos 

Utilización del 

Formato 

solicitado 

Cumple con 

todos los 

elementos del 

formato 

solicitados 

Cumple con 3 de 

los elementos del 

formato 

solicitados 

Solo cumple con 

2 o menos de  los 

elementos del 

formato 

solicitados 

No presenta los 

elementos de 

formato 

solicitados  

Extensión y 

Jerarquización 

de ideas 

Es breve y 

completo. 

Distingue la idea 

principal de las 

secundarias.  

Distingue la idea 

principal de las 

secundarias pero 

la explicación es 

extensa. 

Es breve pero no 

se distingue la 

idea principal de 

las secundarias  

Es extenso y no 

se distingue la 

idea principal de 

la secundaria. 

Compresión Refleja la 

comprensión del 

tema. 

Elimina 

contenido 

innecesario y/o 

redundante. 

Atiende la 

estructura 

original del 

contenido. 

Refleja la 

comprensión del 

tema, aunque 

omite la 

organización 

original del 

contenido. 

Algunos párrafos 

muestran 

contenidos 

innecesarios y/o 

redundantes.  

No refleja 

comprensión del 

tema. 

Prevalece el 

contenido 

innecesario y/o 

redundante. 

No sigue la 

estructura 

original del 

contenido. 

Ortografía No presenta 

faltas 

ortográficas. 

Presenta al 

menos de cuatro 

a tres faltas 

ortográficas. 

Presenta al 

menos de cinco a 

seis faltas 

ortográficas. 

Presenta por 

encima de seis 

faltas 

ortográficas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Análisis de lectura 

El trabajo puede desarrollarse tipo ensayo, debe contener portada, letra Times New Roman, a 12 

puntos, espacio doble, justificado, el documento debe venir numerado al margen superior 

derecho (con excepción de la portada), documento PDF. La extensión del documento debe ser 

mínimo de 3 páginas y máximo 5 páginas. 

 

Aspectos a 

evaluar/Valor 

Excelente 

3 puntos  

Bueno 

2 puntos 

Necesita mejorar 

1 punto 

No cumple 

O puntos 

Utilización del 

formato utilizado 

Cumple con 

todos los 

elementos del 

formato 

solicitados. 

Cumple con 3 de 

los elementos del 

formato 

solicitados. 

Solo cumple con 

2 o menos de  los 

elementos del 

formato 

solicitados. 

No presenta los 

elementos de 

formato 

solicitados. 

Análisis personal Redacta en forma 

coherente y 

secuencial. 

Redacta en forma 

coherente pero 

sus ideas no son 

secuenciales. 

Redacta en forma 

coherente, pero 

con poca relación 

con la temática. 

No redacta en 

forma coherente 

ni secuencial 

Ortografía En sus 

intervenciones no 

presenta faltas 

ortográficas. 

Presenta al 

menos de cuatro 

a tres faltas 

ortográficas. 

Presenta al 

menos de cinco a 

seis faltas 

ortográficas. 

Presenta por 

encima de seis 

faltas 

ortográficas. 

Conclusiones  Presenta un 

mínimo de 4 

conclusiones. 

Presenta al 

menos de 3 a 2 

conclusiones. 

Presenta al 

menos 1 

conclusión. 

No presenta  

conclusiones- 

Citas 

bibliográficas en 

el comentario 

critico 

Presenta un 

mínimo de 4 citas 

bibliográficas. 

Presenta un 

mínimo de 3 a 2 

citas 

bibliográficas. 

Presenta 1 cita 

bibliográficas. 

No presenta citas 

bibliográficas. 

Bibliografía Presenta un 

mínimo de 4 

recursos 

bibliográficos. 

Presenta un 

mínimo de 3 a 2 

recursos 

bibliográficos. 

Presenta 1 

recursos 

bibliográficos. 

No presenta 

recursos 

bibliográficos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ESCALA NUMÉRICA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO EXTRACLASE 

ESTUDIANTE:______________________________________ FECHA:________________ 

TOTAL 36  PUNTOS        PUNTOS OBTENIDOS: ___________ NOTA _________   

ASPECTOS POR VALORAR 

 

EXC. 

4 

M. B. 

3 

B 

2 

REG. 

1 

 Adjunto los temas de la prueba de acuerdo con los lineamientos 

solicitados. 

 

    

 Adjunta la construcción de la tabla de especificaciones donde se 

evidencia el resultado parcial. 

 

    

 La tabla de especificaciones cuenta con las partes que requiere 

(criterios de evaluación, ítems a utilizar, distribución de lecciones, 

puntos según los arrojados en la tabla previa, totalidades. 

 

    

 Los temas para la prueba responden a los criterios de evaluación, 

planteados en la tabla de especificaciones.  

 

    

 Los criterios de evaluación guardan reciprocidad con el ítem 

evaluado en la prueba. 

 

    

 Los puntos de la prueba responden a la distribución que se le dio a 

cada ítem. 

 

    

 La prueba contiene los ítems que se indicaron para ser elaborada. 

 

    

 La prueba contiene los aspectos necesarios y correctos de la parte 

administrativa.  

 

    

 La prueba contiene los aspectos necesarios y correctos de la parte 

técnica.   

 

    

EXCELENTE = 4; MUY BUENO = 3; BUENO = 2; REGULAR = 1;  

 

 

 

 

 


