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Resumen

El uso de estándares para moldear y corregir el 
desempeño es de gran importancia para el aprendizaje de 
los estudiantes. Uno de los objetivos más importantes 
de la enseñanza es la capacidad de generar juicio crítico 
y de transferir las habilidades a otros contextos. Las 
pautas o listas de cotejo son una herramienta útil y 
eficaz para guiar a los alumnos y entregarles una 
retroalimentación rápida que les permita mejorar. 
En la siguiente ficha se presentan 6 consejos para 
construir este tipo de herramientas de evaluación.

 
Introducción

La pauta de cotejo se trata de un instrumento para la 
evaluación del aprendizaje, que permite verificar en el 
desempeño de los estudiantes, la presencia o ausencia 
de indicadores de logro previamente definidos. Se 
caracteriza por evaluar el desempeño de forma 
dicotómica, es decir, solo acepta dos alternativas 
categóricas (por ejemplo, si/no, logrado /no logrado, 
ausente/presente).

Este instrumento es útil en evaluaciones de proceso, en 
las que el docente, puede observar los productos del 
aprendizaje y chequear si cumplen con los estándares 
esperados. Su principal ventaja es que son de fácil y rápida 
construcción, permitiendo entregar retroalimentación 
constante y eficaz a un número amplio de alumnos.

A pesar de estos beneficios, no se recomienda 
utilizar este tipo de pautas cuando se espera evaluar 
resultados de aprendizaje complejos, que requieren 
el despliegue habilidades cognitivas de alto orden 
y cuando lo que espera lograr es el despliegue de 
competencias, que implican observar las interacciones 
entre habilidades, contenidos y actitudes, en contexto. 
En este tipo de aprendizajes se necesita realizar una 
retroalimentación profunda, las que no se logra 
cotejando sólo la presencia o ausencia de ciertas 
características, si no que se requiere el análisis de 
las fortalezas a trasferir, los errores, y consejos 
ejemplificadores acerca de cómo mejorar. En esos 
casos, la evaluación puede ser acompañada de una 
rúbrica de carácter holista. 



La lista de cotejo se estructura según la 
descripción de conductas o indicadores y una 
escala de valoración. Ambos elementos se pueden 
disponer en una tabla de doble entrada:

a) Los indicadores o criterios de evaluación 
pueden estar descritos de manera afirmativa 
o interrogativa, pero deben describir las 
conductas o características más importantes. El 
indicador debe redactarse en positivo, evitando

b) La escala de valoración siempre es dicotómica.

c) Es recomendable agregar una columna para 
agregar notas respecto a lo observado o no 
observado. 

A continuación, se presenta un ejemplo, que 
permite chequear el desempeño en un ensayo:

¿El ensayo muestra una postura personal acerca del tema?

¿Se logra persuadir y convencer al lector sobre mi postura?

¿Contiene un título, que al leerlo introduce acerca de los que tratará?

¿Contiene una estructura con introducción, desarrollo y conclusión?

¿Se introduce el tema a tratar, definiéndolo?

¿Hay una pregunta que se trata de responder a lo largo del ensayo?

¿Las ideas que se presentan responden y debaten a la pregunta planteada?

¿Existe un claro desarrollo, donde se presentan argumentos para 
responder a la pregunta?

¿se presentan contraargumentos que rebaten la postura central?

¿Se redactó una conclusión que resume los temas y responde 
explícitamente a la pregunta?

¿Se evidencia existe conexión entre las diferentes partes del ensayo?

¿Presenta errores de ortografía?

¿Presenta errores de redacción?

¿Las ideas presentadas son creativas y originales?

¿Las citas siguen el formato APA?

¿La referencias siguen el formato APA?

Si No ComentariosIndicadores



Tip3 Construir la lista de cotejo. 
En este paso, es necesario verificar que los 
indicadores estén redactados de forma que 
expliciten las características y conductas 
esperadas y observables.

Tip1 Definir qué se quiere evaluar. 
Para esto se sugiere revisar el programa 
de la asignatura, sus competencias y 
resultados de aprendizaje, estableciendo 
cuáles se vinculan al instrumento de 
evaluación que se utilizará.
Por ejemplo, al analizar el programa de 
una asignatura la competencia específica es 
dominio teórico y la competencia genérica 
visión analítica, mientras que uno de los 
resultados de aprendizaje propone que el 
estudiante debe lograr argumentar una 
posición personal, utilizando y teorías de 
la psicología. El ensayo es una estrategia 
pertinente para evaluar estas metas.

A continuación, se presentan seis consejos 
para el diseño de una pauta de cotejo:

Tip2 Determinar qué indicadores se 
utilizarán para evaluar el desempeño de 
los estudiantes.
Para esto, es relevante que el docente analice 
qué aspectos ayudarán a los guiar y moldear su 
desempeño, los que se pueden transferir a otras 
tareas y contextos. Por ejemplo, en el ensayo, es 
importante evaluar la coherencia en la estructura. 
Esta habilidad sirve para todos los procesos de 
producción textual.

Tip5 Analizar la pauta con los 
estudiantes, antes que entreguen sus 
productos. 
Este paso ayuda a que los estudiantes 
comprendan qué se espera ellos, y que la utilicen 
como un mapa de ruta para guiarse. Leer la 
pauta, en conjunto con el curso y responder a 
dudas que se presenten. 

Tip4 Definir la escala dicotómica 
que se utilizará.
Por ejemplo, si/no, logrado/no logrado, 
presente/ausente.

Tip6 Entregar retroalimentación del 
desempeño utilizando la pauta de cotejo.
Este paso puede ser utilizado para proceso de 
evaluación formativa, en actividades de auto y 
co- evaluación. 

6 Tips para construir Pautas 
de Cotejo

Autores

Daniela Bruna J.
Docente- Investigadora CIME, Psicología UDD. 

Verónica Villarroel H. 
Doctora en Psicología, Directora CIME, Psicología UDD.



Referencias

Favereau, S. (S.F). Herramientas de evaluación. Educación Continua. CPEIP. 

García, B., Loredo, J., Luna, E., y Rueda, M. (2008). Modelo de evaluación de competencias 
docentes para la educación media y superior. Revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa, 1 (3), 96-108.

Gómez, G., Salas, N., Valerio, C., Durán, Y., Gamboa, Y., Jiménez, L., Salas, I., y Umañana, C. 
(2013). Consideraciones técnico-pedagógicas en la construcción de listas de cotejo, 
escalas de calificación y matrices de valoración para la evaluación de los aprendizajes en la 
Universidad Estatal a Distancia. En: UNED: Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de 
los Aprendizajes (pp 1-39). San José, Costa Rica 

Hamodi, C., López Pastor, V., y López Pastor, A. (2015). Técnicas e instrumentos de evaluación 
formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. Perfiles Educativos, 37(147), 
146-161.  

Mora Vargas, A. (2004). La evaluación educativa: Concepto, períodos y modelos. Revista 
Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 4(2), 0-28.


