
La evaluación como 
herramienta para 
orientar la mejora 
del logro educativo 



Generalidades para 
reflexionar 

 ¿Por qué evaluar? 

 ¿Para qué evaluar? 

 ¿Cómo evaluar? 

 ¿Qué hacer después de evaluar? 



 



 









SÍ SE DOMINA 

NO SE DOMINA 





Identifica la función de las distintas 

partes del texto (introducción, 

desarrollo, conclusión). 

Identifica las características del 

lenguaje formal en textos 

expositivos. 

RECUENTO HISTÓRICO 

Infiere el orden de los sucesos relatados 

(sucesión y simultaneidad). 

Infiere fechas y lugares en narraciones no 

ficticias (información específica contra 

información que debe ser inferida por el 

lector). 

La construcción de reactivos de Español 

Identifica la función de una parte constitutiva 

de la estructura del texto expositivo 

(introducción o desarrollo).  

Identifica el registro lingüístico 

propio de los textos expositivos.  

Infiere el orden de los sucesos relatados 

(sucesión y simultaneidad) siguiendo 

para ello la progresión temática del texto. Infiere fechas y lugares cuando la 

información no es explícita, usando 

las pistas que el texto ofrece. 





Queremos pastel, pastel, pastel… 
 

Las compañera y compañero que cumplen años en mayo son: 
Gilda Arellano (3º A), día 5  Tomás Gard (4º B), día 7 

Queta San Juan (4º B), día 17  Beto Méndez (3º A), día 22 
 

¡NO SE TE OLVIDE FELICITARLOS! (Y LLEVARLES PASTEL) 
 

¿Sabes de alguien que cumple años en junio? 
¡Avísanos antes del 28 de mayo! 

(Rosa, Héctor o Poncho del grupo 3º A, que está subiendo las escaleras) 



TIPOS DE TEXTO 

Función predominante 

• Informativa 
• Expresiva 
• Literaria 
• Apelativa 









TIPOS DE TEXTO 

Función predominante Trama 

• Descriptiva 
• Argumentativa 
• Narrativa 
• Conversacional 

• Informativa 
• Expresiva 
• Literaria 
• Apelativa 



TIPOLOGÍA TEXTUAL 

Función predominante Trama 

Plano lingüístico 
 

Plano 
proposicional 

Plano 
comunicacional 

Lingüística textual 



 Primera recomendación: 

 

 

Aprender a caracterizar los textos   

 





 Segunda recomendación: 

 

 

Definir con precisión qué se 

evaluó (alineación al currículo) 

y cómo se evaluó  

 

   

 







 Tercera recomendación: 

 

 

Conocer los procesos implicados 

en la comprensión lectora que 

son factibles de evaluarse –y 

que de hecho se evalúan-  en 

una prueba estandarizada 

 



Qué procesos evaluar en 
Comprensión lectora 

 Análisis del contenido y la estructura 

 Desarrollo de la comprensión global 

 Desarrollo de la interpretación 

 Extracción y localización de información 

 Construir el significado de una expresión 

 

 



1. Análisis del contenido y la estructura 
 
• El lector debe considerar cómo se desarrolla el 

texto reflexionar sobre su contenido, 
organización y forma. Examinar el contenido y 
la estructura del texto requiere evaluarlo de 
manera crítica, compararlo y contrastarlo, 
además de entender el efecto que tiene sobre 
su lector.  



2. Desarrollo de la comprensión global 

 

• El lector debe considerar el texto como una 

unidad y entender de manera total o general el 

contenido del material leído.  



3. Desarrollo de una interpretación 

• El lector debe construir una idea basándose en 

la asociación de dos o más partes del texto. La 

información que se debe ligar está 

explícitamente asentada en el material de 

lectura, pero las relaciones de la información 

no lo están.  



4. Extracción y localización de información 

• El lector debe obtener datos aislados de un 

texto, por lo que busca, localiza y selecciona 

información relevante.  



5. Referencia (construir el significado de una 
expresión) 

 

El lector debe construir el significado general o específico  

que un término o expresión adquiere en un texto  

determinado.  



 Cuarta recomendación, pero 

no por ella la menos 

importante: 

 

 

No disociar la reflexión sobre la 

lengua 

 



Temas de reflexión  

Procesos: 

 

1. Reflexión semántica 

2. Reflexión sintáctica y morfosintáctica 

3. Reflexión sobre las convencionalidades del 
sistema de escritura. 





Los diez mandamientos de la evaluación  

 

       Si quieres hacer una buena evaluación, deberás respetar 
los siguientes mandamientos: 

 

  El primero, amarás a la educación por sobre todas las cosas: no 
pondrás a la evaluación por encima de ella. 

 El segundo, no evaluarás en vano. 

 El tercero, santificarás el propósito de la evaluación y subordinarás a 
él su diseño. 

 El cuarto, honrarás tanto la validez como la confiabilidad de tus 
evaluaciones. 

 El quinto, no dañarás a los niños ni a los maestros. 

 El sexto, no fastidiarás a las escuelas. 

 El séptimo, no difundirás falsos resultados ni ocultarás los verdaderos. 

 El octavo, no reducirás la evaluación a pruebas. 

 El noveno, no desearás la evaluación de tu prójimo. 

 Y el décimo, no codiciarás los resultados ajenos. 
 

        Estos diez mandamientos se encierran en dos: en servir y amar a los 
alumnos sobre todas las cosas, y a los maestros como a uno mismo. 
Amén. 

 

Felipe Martínez Rizo 



Gracias por su atención 


