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EJEMPLOS DE EVALUACIÓN

EJEMPLO 1

Objetivo de Aprendizaje Indicadores de Evaluación

OA 24 

Realizar investigaciones sobre diversos temas para 
complementar sus lecturas o responder interrogantes 
relacionadas con el lenguaje y la literatura:

 > Delimitando el tema de investigación.

 > Evaluando si los textos entregan suficiente información 
para responder una determinada pregunta o cumplir un 
propósito.

 > Organizando en categorías la información encontrada en 
las fuentes investigadas.

 > Registrando la información bibliográfica de las fuentes 
consultadas.

 > Buscan más fuentes cuando no han recopilado suficiente 
información o la información encontrada no aporta a 
su tema de investigación.

 > Anotan categorías que sirven para organizar la 
información relativa al tema.

 > Agrupan la información en torno a las categorías 
establecidas.

 > Hacen una lista de las fuentes consultadas.

 > Describen brevemente el contenido de cada una de las 
fuentes consultadas, incluyendo título y autor.

FICHA DE INVESTIGACIÓN
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EJEMPLO 1

Actividad

Los estudiantes realizan fichas de investigación de al menos dos fuentes consultadas, siguiendo un formato 
previamente establecido; por ejemplo:

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

FUENTE
AUTOR, PÁGINA DE INTERNET, 

TÍTULO Y EDITORIAL DEL LIBRO

INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE
¿DE QUÉ SE HABLA?

¿QUÉ SE DICE DE ESO?

¿QUÉ APORTA A MI 
INVESTIGACIÓN?

El profesor evalúa las fichas para retroalimentar a los estudiantes. La idea de esta evaluación no es calificar 
a los alumnos sino formarse una idea de sus habilidades de búsqueda y síntesis de la información para poder 
retroalimentarlos de manera oportuna.

Pauta de evaluación

El profesor evalúa las fichas considerando la siguiente pauta:

AMBAS SOLO UNA NINGUNA

Las fichas recogen información de fuentes confiables y serias.

Las fichas recogen información relevante para el tema de investigación.

Las fichas establecen adecuadamente qué aporta la información recogida a 
la investigación.

Las fichas tienen la información correcta de la fuente consultada.


