
5 consejos para construir

Escalas de 
Apreciación

Resumen

Para lograr una evaluación que permita promover el 
aprendizaje de los estudiantes, es importante utilizar 
instrumentos que los orienten sobré qué se espera 
de ellos y, también, se puedan utilizar para entregar 
retroalimentación. Uno de estos instrumentos es 
la escala de apreciación, que consiste en una lista de 
indicadores a lograr, donde se específica en qué nivel de 
logro se encuentra cada uno. La siguiente ficha describe 
estas escalas y entrega consejos para su construcción.
 

Introducción

La escala de valoración corresponde a un instrumento 
para evaluar el aprendizaje, en el que se presenta 
una lista de rasgos esperados, acompañados de una 
escala con opciones dimensionales, los que se analizan 
para establecer el grado en que dicha característica 
se evidencia en el desempeño de los estudiantes. 
Están compuestas, al menos, por tres categorías de 
valorización (por ejemplo: “bueno-regular-malo”, 
“siempre-a veces-nunca”). 

En cuanto a su diseño, son más complejas que las 
listas de cotejo, pues implican una discriminación 
más precisa, por parte del docente, para asignar los 
valores adecuados. Además, se definen los criterios o 
indicadores de evaluación, pero no describen el nivel de 
logro alcanzado para cada criterio, como si lo hacen 
las rúbricas. 

Las escalas de valoración pueden estar construidas 
con base en dos lógicas: numérica o descriptiva. En 
las escalas numéricas, los grados en que se aprecia el 
indicador observado se representan por números (se 
recomienda que no sean más de cinco). Éstos se disponen 
en la primera columna, de menor a mayor. 
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En las escalas descriptivas, se definen 
categorías, descritas en forma breve y clara. Son 
recomendables porque permiten a los estudiantes 
comprender el criterio esperado. 

Las escalas descriptivas pueden ser de tres tipos:  

a) Frecuencia (regularidad con la que se 
presenta un indicador): siempre, casi siempre, 
a veces, casi nunca, nunca. 

A continuación, se presenta un ejemplo de escala 
numérica:

“Cada grupo cumple con las instrucciones entregadas para el trabajo en clases”.

Valore considerando: 1= necesita mejorar / 2= Bueno / 3= Muy bueno  /  4= Excelente

Evaluación desempeño en examen oral
 

Su explicación del problema se basó, al menos, en un 
modelo teórico.

Propuso un objetivo de intervención coherente con la 
explicación del problema.

Diseñó una estrategia que permite alcanzar el objetivo 
propuesto.

El diseño de la estrategia responde a los cinco elementos 
trabajados en clases.

La estructura de sus respuestas es organizada y precisa.

Insuficiente Suficiente Bueno Excelente

Evaluación desempeño en examen oral
 

El grupo elabora un trabajo de análisis en conjunto.

El grupo expone su trabajo y todos los integrantes.

El grupo escucha atentamente a sus demás compañeros.

Un integrante del grupo formula una pregunta a otro 
grupo expositor.

Un integrante del grupo realiza una crítica constructiva 
a otro grupo expositor.
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b) Intensidad (fuerza con la que se presenta 
un indicador): muy de acuerdo, de acuerdo, 
en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

c) Calidad de una tarea (eficacia de logro 
del indicador): insatisfactorio, básico, 
competente, destacado (o excelente, bueno, 
suficiente, insuficiente). 

A continuación, se presenta un ejemplo de este 
tipo de escalas:



Tip3 Elaborar los indicadores de 
evaluación.

Estos indicadores deben ser breves, claros, 
redactados en positivo y posibles de evaluar 
(observar) en el desempeño de los estudiantes. 
Por ejemplo:

a) Con mis compañeros pudimos establecer 
objetivos conjuntos, 
b) Como grupo, siempre discutimos nuestras 
posibilidades antes de tomar una decisión, 
c) Cuando se presentaron problemas, pudimos 
resolverlos con calma, etc. 

Tip1 Determinar la tarea que 
se evaluará, según el programa de 
la asignatura, sus competencias y 
resultados de aprendizaje. 

En el ejemplo presentado anteriormente, se está 
evaluando ‘’Trabajo en equipo’’.

A continuación, se presentan cinco 
consejos para el diseño de una escala de 
apreciación. Además, se plantea un ejemplo 
que contextualiza cada ‘’tip’’ en relación 
al trabajo en una asignatura.

Tip2 Definir la característica o 
comportamiento en la tarea evaluar.

En este caso el trabajo en equipo se define como 
la capacidad de trabajar de manera grupal con un 
objetivo en específico. Una vez definida y delimitada 
la característica o comportamiento, nos queda 
claro hacia dónde deben apuntar nuestros 
indicadores. Por ejemplo, podrían relacionarse con 
colaboración, resolución de problemas en equipo, 
identificar objetivos en conjunto, etc. 

Tip5 Pilotear la escala a través de 
un juicio de expertos.

Tras terminar de construir la escala de ‘’Trabajo 
en Equipo’’, se sugiere compartirla con  colegas 
que dominen el tema de trabajo en equipo, con el 
fin de recibir retroalimentación. 

Tip4 Determinar el tipo de escala a 
utilizar.

Construir la escala de valoración, siguiendo 
una lógica cualitativa o cuantitava, según el 
desempeño esperado, como se mostro en los 
ejemplos anteriores.
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