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Presentación  
 
El presente módulo se inserta dentro de los programas de diseño de nuevos materiales 
didácticos que faciliten la comprensión de los alumnos en formación, junto con el 
establecimiento de una estructura clara y precisa de los cursos de Pre-grado. Esta 
producción se lleva a cabo en el marco de “El mejoramiento e Innovación de los currículos 
de Formación Inicial de los futuros docentes”, vinculado a la implementación de nuevos 
planes y programas de estudios relevantes y pertinentes para las carreras de Licenciatura en 
Educación. 
 
Tomando en cuenta que la Pedagogía es eminentemente una disciplina teórico-práctica, los 
módulos y reformulación de planes y programas de estudio en Educación se encuentran  
encaminados a hacerse cargo de esta característica propia de la formación docente. En este 
sentido, el material propuesto a continuación se ha diseñado pensando en el modelo por 
competencias que es necesario desarrollar en los fututos profesores de nuestra facultad, de 
modo que, el módulo cuenta con los Aprendizajes Esperados y los Criterios de Evaluación 
vinculado a cada aprendizaje, que se espera desarrolle el alumno a lo largo del curso.  
 
Es importante señalar que el módulo no reemplaza a la cátedra, sino que éste se encuentra 
diseñado para servir de soporte o complemento a los temas desarrollados por el académico 
durante el desarrollo de las clases, por lo que no es esperable que el módulo muestre 
absolutamente todos los temas trabajados durante el curso, sino sólo los más relevantes o 
aquellos que, por su dificultad, sean necesarios de profundizar.   
 
En el entendido que lo relevante para la Formación Inicial Docente no es la acumulación 
excesiva de contenidos, sino el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para 
que el futuro profesor se transforme en actor responsable y comprometido con su práctica 
profesional, se entrega este material como inducción al desarrollo de intereses y actividades 
investigativas e indagativas que fortalezcan la práctica profesional futura. Este es el 
objetivo de todos los cursos impartidos por el Departamento de Educación.  
 
 
 
Diseño Metodológico 
 
Se apuesta a la automotivación y autonomía del trabajo individual del alumno, sin perjuicio 
de la realización de actividades colaborativas o grupales. Se apela principalmente a la 
responsabilidad individual, la autorregulación y orientación hacia la tarea y el aprendizaje, 
todo lo que se refleje en los rendimientos obtenidos por los alumnos durante el curso. Se 
pone énfasis en estos aspectos ya que se parte del supuesto que el aprendizaje es un acto 
personal, vivenciado de forma diferenciado por cada uno, susceptible de ser 
complementado socialmente, pero que requiere previamente de un alto compromiso 
individual.  
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Una vez abordado este primer aspecto, se hace énfasis en el desarrollo de tareas teórico-
prácticas en las que los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar sus destrezas, 
ejercitar sus habilidades y mejorar sus niveles de logro a través del curso. Por esta razón, el 
curso no se encuentra exento de evaluaciones formativas y sumativas, las que darán cuenta 
de la totalidad del proceso.  
 
 
Sistema de Evaluación 
 
Dado que este es un curso de Evaluación, en el que se apela a una concepción más 
comprensiva de ésta práctica y se tiende al desarrollo de un modelo de Evaluación de los 
Aprendizajes, se desarrollarán a lo largo del curso evaluaciones formativas, tendientes a 
valorar el proceso, y sumativas, que apuntan a medir los resultados. En éstas se considerará 
tanto el trabajo realizado por los alumnos de manera individual (a través de pruebas, por 
ejemplo) como grupal (talleres, trabajos de investigación, otros). Igualmente, se considera 
la realización de autoevaluaciones, lo que ayudará a tener una visión más completa del 
curso al final de éste. También se promoverá la utilización de estrategias de 
retroalimentación de las evaluaciones realizadas a fin de incrementar los niveles de logro de 
los estudiantes en posteriores situaciones evaluativas, ya sea dentro del ramo o en cursos 
posteriores.  
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INTRODUCCION 
 

Este módulo contiene una serie de temáticas vinculadas a la Evaluación de los 
Aprendizajes, las que se desarrollan, por un lado, considerando las principales 
características de la actual reforma curricular y de su implicancia para esta disciplina 
pedagógica y, por otro, asumiendo la demanda específica que se hace a ésta desde el 
Proyecto Educativo Institucional y los Proyectos Curriculares de cada establecimiento. El 
texto comienza con la descripción de la relación entre la Reforma Curricular y evaluación, 
como también la presentación de una breve evolución histórica del concepto de evaluación, 
lo que da cuenta de las diversas acepciones que se tiene de ella, de sus connotaciones y 
utilidades para el profesor y para los alumnos.  

 
Se busca promover una evaluación desde una mirada más comprensiva, que no sólo 

se preocupe de la constatación de los logros de los estudiantes sino que también ayude a la 
reflexión de éstos -en conjunto con los docentes- acerca de los procesos y factores 
involucrados, positiva y/o negativamente, tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. 
Esencialmente, se pretende, sobre todo en el caso de los alumnos, que la actuación 
evaluativa los convierta más en sujeto que en objeto de la evaluación, posibilitando, en 
consecuencia, mayores niveles de entendimiento hacia su propia persona y hacia el mundo 
que lo rodea y condiciona. 

 
De esta manera se han considerado al menos tres aspectos relevantes para la 

construcción de este documento: un marco conceptual, desde el que se elaboran las 
propuestas evaluativas y se justifica esta práctica a la luz de las teorías cognitivas, la 
relación entre Evaluación y Aprendizaje y el lugar de la Evaluación en el Currículum 
escolar. En segundo término, se presenta una sección que tiene por objetivo la elaboración 
de instrumentos evaluativos de diferenta naturaleza, tomando en cuenta las orientaciones 
previas y los enfoques más utilizados en esta práctica. Finalmente, la tercera parte se 
encuentra destinada a entregar una mirada general respecto a los decretos evaluativos que 
rigen, en el marco legal, la práctica evaluativo de los establecimientos y las vinculaciones 
que se establecen entre éstos y las normativas internas diseñadas por las propias unidades 
educativas.  

 
Para efectos de facilitar la lectura, este módulo se ha ordenado en torno a las tres 

unidades temáticas del curso: 1. Elementos conceptuales de la evaluación de los 
aprendizajes, 2. Procedimientos e instrumentos evaluativos: criterios para su 
elaboración y aplicación y 3. Decretos de evaluación y promoción escolar. Cada una de 
las cuales presenta los principales contenidos tratados en clases según las sesiones, la 
bibliografía revisada y actividades que refuerzan los tópicos tratados, ya que éste es un 
material eminentemente teórico-práctico, al igual que el curso.  
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CAPÍTULO I  
 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 
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• Evaluación del profesor……………………………………………………...……..45 
 

 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los estudiantes adquieren nociones 
básicas conceptuales para 
comprender el desarrollo de la 
práctica evaluativa al interior del 
campo curricular en base al modelo 
de Evaluación para el Aprendizaje. 

- Distinguen los componentes básicos de la evaluación.  
- Realizan vinculaciones entre los conceptos estudiados. 
- Utiliza la nomenclatura específica del área de estudio. 
- Desarrolla una visión de la práctica evaluativa en la que 
se vinculan Evaluación y Aprendizaje como parte integral 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Generan una visión de contexto que 
los ubica en el desarrollo de la 
práctica evaluativa en el marco de la 
Reforma Educacional 

- Comprenden el contexto en que se produce la práctica 
evaluativa. 
- Identifica las características del contexto que facilitan y 
obstaculizan la práctica evaluativa.  

Identifican los principales enfoques 
que han permeado la práctica 
evaluativa y reflexionan críticamente 
en torno a éstos. 

- Identifican entre los enfoques cualitativos y cuantitativos 
y los relacionan con los modelos evaluativos. 
- Discuten críticamente acerca de las ventajas y 
desventajas de cada enfoque y modelo. 
- Generan una visión comprensiva de la práctica evaluativa 

Relacionan los conceptos estudiados 
con lo que se espera de la práctica 
docente en referencia a la evaluación.

- Proyectan las ventajas y desventajas de la práctica 
evaluativa tradicional y nueva en relación al quehacer 
profesional docente. 
- Generan una visión comprensiva de la práctica evaluativa 
en relación a la práctica profesional docente.  

Adquieren las herramientas teóricas 
necesarias para la elaboración de 
instrumentos evaluativos. 

- Relacionan y utilizan los conceptos vistos en clases y en 
el módulo para desarrollar sus propios instrumentos de 
evaluación en la unidad 2 del curso.  

 
 
 
 

Introducción.- 
 

En esta primera Unidad, se espera entregar una visión general y de contexto 
respecto al desarrollo de la práctica evaluativa actual y lo qué se espera de ella en el marco 
de la Reforma Curricular Chilena, a fin de que los estudiantes comprendan las intenciones 
de esta práctica, el proceso en el que se encuentra inserta y genere conclusiones 
comprensivas que los ayuden a desarrollar una visión de su práctica profesional docente 
innovadora y sistemática en lo referente al proceso de evaluación.  
 

Para tales efectos, esta primera parte se caracteriza por abordar conceptualmente la 
práctica evaluativa, realizando una discusión entorno a los principales enfoques, modelos y 
visiones de la misma que interactúan actualmente, con el propósito de generar una análisis 
crítico en torno a estas posturas y desarrollar una visión de conjunto, de carácter 
comprensiva que sitúe el proceso evaluativo en el centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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De esta forma, en esta Unidad se desarrollarán temas como la Evaluación y el 
Currículum, la Evaluación en relación a la Reforma Curricular Chilena, los Modelos 
Evaluativos, concepciones paradigmáticas, principios, intenciones y temporalidad de la 
evaluación, entre otros, lo que nos dará las herramientas básicas conceptuales para abordad 
la Unidad 2 del programa, diseñada especialmente para que los estudiantes elaboren sus 
propios instrumentos de evaluación a la luz del marco teórico-conceptual que se desarrolla 
en esta primera parte.  

 
 El objetivo fundamental de la primera unidad es dotar de consistencia conceptual y 
significación la elaboración de instrumentos de evaluación al mismo tiempo que generar 
una visión comprensiva de la práctica evaluativa bajo el modelo de Evaluación para el 
Aprendizaje.  
 
 
1. CURRÍCULUM, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
 
Reforma curricular y evaluación  
 

La Reforma Educacional diseñada e implementada por el Ministerio de Educación, 
desde la década pasada, posee cuatro ámbitos: Programas de Mejoramiento (P-900, MECE, 
Proyecto Montegrande, etc.); Fortalecimiento de la Profesión Docente; Jornada Escolar 
Completa Diurna; y La Reforma Curricular. Con relación a éste último componente, los 
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CM), tanto para 
Educación Básica como para Educación Media, centran su principal preocupación en el 
aprendizaje de los estudiantes. El logro de este propósito exige a los profesores una nueva 
forma de trabajo pedagógico: de una actuación docente predominantemente expositiva, a 
otra que se relaciona más fuertemente con la figura de un guía o la de un acompañante en la 
aventura formativa de los alumnos. 

 
A partir de esta idea central, cobran una importancia significativa la naturaleza de 

las actividades curriculares del alumno, sus características personales, y sus conocimientos 
y experiencias previas; ya que el nuevo profesor-facilitador debe promover una mayor 
acción indagatoria y de creación personal y colectiva por parte de los estudiantes, como 
también tender a una mayor comprensión, por parte de los estudiantes, acerca de su propio 
proceso de aprendizaje, de sus mecanismos para el dominio y apropiación de 
conocimientos y experiencias anteriores, de tal forma que éstos sirvan de base para los 
logros de nuevos desafíos educativos.  

 
Bajo este prisma resalta la importancia de tomar en cuenta no sólo las necesidades 

de un contexto educativo inserto en una sociedad cada vez más compleja y globalizada, 
sino también las particularidades del entorno en el que se instala la escuela, sus relaciones 
con el medio y las particularidades de la población escolar a la que atiende, todos factores 
que influyen fuertemente en el desarrollo cognitivo-formativo de los alumnos y que no 
puede ser desconocido ni a la hora de enseñar ni de evaluar. 

 
En este nuevo escenario pedagógico, y siguiendo a Román y Díez (1994), los 

aprendizajes deben estar vinculados, entre otros, al desarrollo de habilidades cognitivas 
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como las de análisis, interpretación y síntesis de información, provenientes de diversas 
fuentes; habilidades comunicativas como la expresión de sus ideas, pensamientos y 
sentimientos; habilidades afectivas como el desarrollo de valores y actitudes de 
responsabilidad personal y social, honestidad, fraternidad, lealtad, etc.; de habilidades 
vinculadas a su dimensión psicomotora; de integración social que favorecen su 
participación cívica y política, su actuación en equipos de trabajo y su compromiso con el 
cambio positivo de la sociedad a la cual pertenece. 

 
En este contexto, los principales principios pedagógicos y psicológicos presentes en 

el marco curricular de la educación básica y media chilena, consideran al alumno como 
un actor esencial en el proceso educativo. Su activa participación es una condición sine 
qua non para que pueda construir aprendizajes vinculados al conocimiento entendido como 
información y al desarrollo de actitudes y habilidades. En el caso de los profesores, la 
nueva actuación docente estará supeditada a su capacidad para analizar su práctica 
pedagógica, valorando de ella los aspectos positivos que favorecen los aprendizajes de sus 
alumnos y reconociendo, a su vez,  las limitaciones que impiden la consecución de los 
objetivos pedagógicos por parte de éstos. Esta capacidad crítica lo ubica en situación de 
tensionar su rutina pedagógica, construida  a partir de la formación inicial, continua y del 
conocimiento práctico adquirido en el tiempo, con la posibilidad de innovar en aquellas 
áreas de su saber pedagógico que ameriten cambios para su mejoramiento.   

 
Uno de los ámbitos de la práctica pedagógica que es fuertemente interpelado por la 

lógica reformista, es la práctica evaluativa de los docentes. Para la evaluación de los 
aprendizajes se plantean desafíos al menos en dos ámbitos que, siendo independientes, se 
relacionan recíprocamente. El primero, se refiere a la racionalidad técnica que orienta la 
gran mayoría de los procesos evaluativos actuales de los docentes y; el segundo, se 
vincula  con la necesidad de diversificar los procedimientos e instrumentos para evaluar 
en el contexto del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 
En torno a estos dos ejes temáticos se centrará la discusión de esta unidad, 

encaminada a dilucidar la racionalidad que hay detrás de las prácticas evaluativas y su 
vinculación con la producción de instrumentos que obedece a cada enfoque, para 
finalmente establecer los pasos más adecuados a seguir de acuerdo al contexto, los 
requerimientos de la Reforma, y las necesidades educativas de los estudiantes.  
 
Currículum y Evaluación  
 
 El Currículum Nacional se ha constituido como el marco en el que se establecen los 
saberes mínimos que los estudiantes chilenos deben conocer y comprender a lo largo de su 
vida escolar. En tal condición es que el Currículum se convierte en elemento y documento 
de base desde el que se desprenden la mayor parte de las actividades pedagógicas que se 
realizan en la escuela.  
 
 Más que un elemento normativo, el Currículum Nacional señala además las 
orientaciones por las que se debe guiar el proceso formativo de los estudiantes, incluida la 
evaluación. Tomando en cuenta que nuestro marco curricular pone especial énfasis en el 
desarrollo de habilidades cognitivas progresivamente más complejas a lo largo de la vida 
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escolar, el sistema de evaluación nacional busca medir el desarrollo y adquisición de éstas 
habilidades a través de instrumentos estandarizados, como el SIMCE, que evidencian y 
califican el grado de avance en éste ámbito. Por tanto, las mismas orientaciones curriculares 
han llevado a la necesidad de constatarlas a través de instrumentos de evaluación ad-hoc a 
los nuevos procesos de enseñanza promovidos por el marco, que ya no sólo se pueden 
ocupar de los resultados, sino también de los procesos de aprendizaje. 
 
 Bajo esta premisa, se han desarrollado nuevos criterios de evaluación de los 
aprendizajes tendientes a medir significativamente el grado de avance en la adquisición y 
desarrollo de habilidades en los alumnos, con elaboración de instrumentos más complejos y 
ricos en su estructura de construcción, toda vez que buscan medir comprensión, capacidad 
de análisis, síntesis, inferencias y otros, que requieren de un mayor tratamiento cualitativo 
de los instrumentos en base a la definición de criterios y grados de complejidad de sus 
ítemes. 
 
 De esta forma se ha intentado, con relativo éxito hasta ahora, una articulación mayor 
entre el proceso de enseñanza-aprendizaje orientado por el Currículum Nacional y las 
formas de evaluar el mismo a través de la elaboración de nuevos y mejores instrumentos de 
evaluación que recojan la mayor complejidad y riqueza del proceso formativo actual.  
 

De acuerdo a Ríos (2002), la racionalidad técnica del proceso de evaluación se 
relaciona con la concepción evaluativa que subyace en los marcos curriculares que orientan 
la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes niveles, la cual profundiza la acepción 
restringida que emergió desde el currículum tecnológico a fines de la década de los 40. En 
efecto, Tyler (1949) formula un modelo de evaluación por objetivos según el cual, la 
evaluación consistiría en una constante comparación de los resultados del aprendizaje de 
los alumnos con los objetivos previamente determinados en la programación de la 
enseñanza. A pesar que no era su intención, éste modelo evaluativo a través de los años se 
utilizó con una clara intención terminal, centrándose en el estrecho alcance asignado a los 
objetivos, situación que aún permanece en la tradición evaluativa de muchos profesores. 

 
Cronbach (1963), señala que la evaluación es un proceso planificado -cercano a la 

planificación de un programa de investigación- que busca obtener información para ser 
comunicado a los interesados que toman decisiones acerca de la enseñanza. Estos 
procesos planificados de evaluación deben ser desarrollados en equipos, con una clara 
preocupación por la reflexión y centrada en los procesos, y no solamente en los objetivos de 
un programa. 

 
Para Scriven (1967), la evaluación constituye una constatación o estimación del 

valor de la enseñanza, considerada no sólo en sus resultados, sino también en su 
proceso de desarrollo. Al discutir la evolución de  su definición de evaluación, este autor 
reitera que ésta es esencialmente la determinación sistemática y objetiva del valor o el 
mérito de algún objeto y sus dos funciones principales son: la formativa, que corresponde a 
utilizaciones constructivas de los datos evaluativos, que ayuda a desarrollar programas y 
otros objetos, y la sumativa, que calcula el valor del objeto una vez que ha sido desarrollado 
y puesto en el mercado. 
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Parlett y Hamilton (1972), junto a otros especialistas, critican los modelos 
tradicionales de evaluación desarrollados, principalmente aquellos con un fuerte énfasis en 
la verificación de los objetivos.  Formulan una propuesta nueva denominada "evaluación 
iluminativa", cuya principal preocupación es la descripción y la interpretación más que 
la valoración y la predicción. Esta evaluación holística considera todos los posibles 
componentes del contexto en el que funcionan los programas educativos, lo que impide 
ignorar sus efectos históricos, culturales y sociales. Este modelo centra su preocupación en 
el medio de aprendizaje, que es el ambiente socio-psicológico en el que trabajan 
conjuntamente estudiantes y profesores. 

 
Para Stufflebeam (1978), la evaluación debe tener por objeto fundamental, el 

perfeccionamiento de la enseñanza. Se inicia con la identificación de necesidades y 
luego, se procede a la elaboración de programas de evaluación, que se centran 
principalmente en el proceso y no en los resultados del programa educativo. 

 
En los últimos años tienden a retomarse las ideas subyacentes al movimiento de 

evaluación iluminativa, originada a comienzos de los años 70. Se busca superar la visión 
reduccionista de la evaluación del rendimiento, por una evaluación que abarque el 
conjunto de aspectos, procesos y variables involucradas en las actividades escolares -
en definitiva, una mirada integral al currículum escolar- y que condicionan, en particular, a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, Santos (1993), conceptualiza a la evaluación 
como un proceso de indagación sobre el valor educativo de un programa, de su 
importancia, exigencias y significados. No la entiende como una tasación, una comparación 
o un proceso de rendimiento de cuentas.  Es importante tener claridad al servicio de quién 
está y entenderla como un proceso de diálogo, comprensión y mejora permanente. 

 
Desde una perspectiva más constructivista del conocimiento, la evaluación puede 

ser considerada como un proceso generador de cambios que puede ser utilizado y 
dirigido a promover la reconstrucción personal, asumiéndose como una intervención 
que ayuda a los sujetos a reconstituir los temas que se están evaluando.  Las orientaciones 
constructivistas ponen más énfasis en el concepto de holismo semántico, es decir, la 
creencia de que cualquier construcción dada puede ser entendida mejor en el contexto de un 
sistema de significado más amplio que lo sostiene.  

 
La visión tyleriana, reducida al ámbito del aula, y que en la práctica se ha traducido 

en una exclusiva participación del docente por medio de la heteroevaluación, es 
complementada, a partir de la Reforma, por la visión de la evaluación como un proceso que 
busca no sólo  verificar cuantitativamente el logro de los objetivos, sino también 
determinar el valor del objeto evaluado desde una perspectiva cualitativa-
comprensiva, otorgando con ello, mayores posibilidades de participación, reflexión y 
elaboración de significados por parte de los distintos actores involucrados en la tarea 
educativa, principalmente de estudiantes y profesores.  Objeto que no sólo tiene que ver con 
los aprendizajes de los alumnos sino también con otros factores o dimensiones que 
participan en el desarrollo del currículum escolar: infraestructura, material didáctico, 
tecnologías, desempeño docente, participación de los padres, liderazgo de los  directivos, 
clima institucional, desempeño de los supervisores, desarrollo de innovaciones, etc. 
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Esta postura se asume desde una perspectiva más amplia acerca del hecho 
evaluativo, donde la injerencia de todos los que están involucrados en la tarea formativa 
son esenciales para desarrollar procesos de diálogo que aseguren una mayor comprensión 
del objeto evaluado con miras a su permanente mejoramiento (Santos, 1993).  

Por su misión de ir implementando políticas que mejoren la calidad del aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, y por el potencial aporte de la evaluación de aula en esta 
dirección, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación decidió 
introducirse en forma experimental y paulatina en este tema desde el año 2003 a través de 
la producción de módulos que orientan la evaluación de los aprendizajes1, en conocimiento 
de que la Reforma Curricular ha ido penetrando progresivamente en las aulas y un aspecto 
que se hacía necesario reforzar era el proceso evaluativo, de forma integrada y coherente al 
nuevo currículum.  
 

Debido a los resultados positivos del programa, la propuesta se amplió a los sectores 
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en el año 2005. Además, participaron 
profesionales de un mayor número de establecimientos que el año anterior y con mayor 
diversidad en términos de dependencia administrativa, tipo (Humanista-Científico, 
Técnico-Profesional y mixto) y resultados SIMCE.  
 

En términos sustantivos, el MINEDUC clarifica que existen diferencias importantes 
en las características del tipo de evaluación impulsada, basada en los aprendizajes, ya que 
se pone el énfasis especialmente en los criterios, al contrario de lo que ha sucedido 
históricamente con la evaluación centrada en resultados. Al respecto en la introducción a 
los módulos se señala que:  
 
a) A diferencia del SIMCE que opera a nivel nacional y del establecimiento o a 
evaluaciones desarrolladas en un contexto municipal o intra-establecimiento como las 
pruebas “de nivel”, en este caso su foco está puesto exclusivamente a nivel del aula. 
 
b) En contraste con las evaluaciones tradicionales cuya finalidad es acreditar, promover o 
calificar, su objetivo primordial es fomentar el aprendizaje: se observa lo que producen los 
alumnos y alumnas con el fin de hacer sugerencias concretas sobre cómo mejorar su 
desempeño independiente del nivel en que se encuentran. La Evaluación Para el 
Aprendizaje se logra cuando los estudiantes saben en qué consisten las metas del 
aprendizaje, cuando en forma anticipada saben con qué “ojos” o bajo qué prisma se mirarán 
                                                 
1 En este contexto, la Reforma, desde sus inicios ha optado por la instauración de un modelo evaluativo que 
apele a la constatación de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que el año 2006, el MINEDUC publicó 
un compilado de experiencias en las que participaron profesores y profesoras de Lenguaje y Comunicación y 
de Matemáticas, quienes en conjunto con los jefes UTP de sus establecimientos fueron parte de un proceso de 
formación en evaluación el año 2004, el Programa de Educación Continua Para el Magisterio de la 
Universidad de Chile, institución encargada de realizar esta “Formación en Evaluación Para el Aprendizaje” 
destinada a profesores y profesoras de Enseñanza Media de establecimientos educativos pertenecientes al 
programa “Liceo Para Todos”. Estas experiencias sistematizadas fueron presentadas en cinco módulos que en 
su conjunto generaban una Orientación para la evaluación del Aprendizaje sobre el enfoque de 
evaluación para promover el aprendizaje, relacionados con el establecimiento de criterios de evaluación, 
lo que se presentó en el texto Evaluación Para el Aprendizaje: Enfoque y materiales prácticos para lograr que 
sus estudiantes aprendan más y mejor, de la Unidad de Currículum y Evaluación del MINEDUC. 
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sus trabajos, cuando tienen modelos de lo que constituye un buen trabajo y, quizás lo más 
clave de todo, cuando reciben retroalimentación para que mejoren su desempeño a partir 
del trabajo realizado. El profesor o profesora retroalimenta su enseñanza, considerando las 
fortalezas y debilidades observadas de los alumnos y alumnas del curso. 
c) Uno de los modelos más usados es evaluar en función de una norma, por ejemplo 60% 
de respuestas correctas corresponde a la nota 4.0. Aunque puede haber momentos y 
circunstancias diversas que ameritan el uso de este modelo a nivel del aula, su limitante 
más poderosa quizás es esconder los aspectos del aprendizaje que el número resume. Dos 
alumnas con la misma nota 4.0, pueden tener aciertos y dificultades diferentes, pero la nota 
no comunica nada al respecto. En cambio, según este otro modelo, los alumnos y alumnas 
saben con anticipación los criterios que serán usados para observar y evaluar lo que 
producen, esto es, lo que hacen frente a las tareas propuestas en el aula. Dichos criterios son 
formulados por los docentes y son trabajados en el aula con los estudiantes como parte de 
las actividades regulares de aprendizaje. 
 
d) Los criterios de evaluación reflejan los objetivos curriculares, tanto aquellos que se 
refieren a la comprensión de los conocimientos como aquellos que se refieren a 
determinadas habilidades y destrezas. 
 
e) Para cada criterio son elaborados descripciones de niveles de logro, constituyendo un 
continuo de calidad desde un desempeño más básico a uno de excelencia. 
 
f) Las habilidades de pensamiento complejo fomentadas por el currículum, en general no 
permiten construir tareas de evaluación discretas y atomizadas con una sola respuesta 
correcta. Son variadas las tareas propuestas por los profesores y profesoras a los alumnos y 
alumnas, y permiten demostrar el aprendizaje de distintas maneras. 
 
g) Es la producción de los estudiantes lo que se observa y evalúa, no a los alumnos y 
alumnas. 
 
h) Se acepta con responsabilidad que la evaluación depende del juicio profesional de los 
profesores y profesoras. 
 

En otras palabras, la Evaluación Para el Aprendizaje se basa en un concepto amplio 
de lo que significa evaluar cuyo centro es la noción de un proceso de observación, 
monitoreo y establecimiento de juicios sobre el estado del aprendizaje de los alumnos y 
alumnas a partir de lo que ellos producen en sus trabajos, actuaciones e interacciones en 
clases. El rol de la evaluación desde esta perspectiva es orientar, estimular y proporcionar 
información y herramientas para que los estudiantes progresen en su aprendizaje, ya que a 
fin de cuentas son ellos quienes pueden y tienen que hacerlo. No obstante lo anterior, 
claramente es el rol del docente conducir el aprendizaje, acción que incluye explicar y 
modelar en qué consiste evaluar para mejorar. 

 
Esta se constituye en la postura actual del Ministerio de Educación en lo que 

respecta al componente Evaluación del Currículum nacional y es de esperar que este 
modelo de Evaluación para el Aprendizaje, basado en el establecimiento de criterios, se 
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difunda paulatinamente a nivel nacional siendo adoptado por los profesores, especialmente 
a nivel de prácticas de aula.  

 
De este modo, la nueva práctica evaluativa, en el contexto de la Reforma en marcha, 

debe construirse a partir de los conocimientos, saberes, experiencias y actitudes que se 
tenga frente a ella, bajo los criterios que se muestran en la tabla 1: 
 

 
Tabla 1: Práctica tradicional y nueva de la evaluación 

 
              PRACTICA TRADICIONAL                                    PRACTICA NUEVA 
 

• Orientada por una racionalidad técnica.
 
 
• Pretensión de objetividad y

certidumbre. 
 

• Desvinculada de las estrategias de
enseñanza y estandarizada. 

 
• Individual y acrítica. 

 
• Pretensión de controlar, por medio de

la calificación. 
 

• Centrada en la comparación de
resultados y objetivos programados. 

 
• Preocupada excesivamente por la

intencionalidad sumativa. 
 

• Centralizada en el profesor, a través de
la heteroevaluación. 

 
 

• Medición de conocimiento
memorístico, a través de las pruebas 
(V-F; TP; CO; respuesta breve, etc.). 

 
• Evaluación  sólo de contenidos. 

 
• Valoración informal (abuso del "juicio

de    experto") de, capacidades
comunicativas, sociales y afectivas. 

 
• Orientada por una racionalidad 

comprensiva. 
 

• Aceptación de la subjetividad e 
incertidumbre. 

 
• Vinculada a las estrategias de enseñanza y 

diferencia. 
 

• Individual/colectiva y reflexiva. 
 

• Connotación de ser educativa y motivadora 
para continuar aprendiendo. 
 

• Enfasis en el proceso para asegurar el 
desarrollo de capacidades y valores. 
 

• Anticipación por medio de la 
intencionalidad formativa. 
 

• Descentralizada, con la participación de los 
estudiantes, mediante la autoevaluación, 
coevaluación y evaluación de pares. 
 

• Valoración de conocimiento comprensivo, 
por medio de las pruebas (opción múltiple, 
interpretativa, desarrollo, etc.). 
 

• Evaluación de contenidos y capacidades 
cognoscitivas. 
 

• Valoración formal de habilidades, 
capacidades afectivas, comunicativas y 
sociales, por medio de listas de cotejo, 
escalas de apreciación y actitudes, 
entrevistas personales, debates, grupos 
focales, etc. 
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Esta nueva práctica evaluativa debe ser asumida a partir de las fortalezas y virtudes 

que presenta la práctica tradicional, es decir, si bien la perspectiva comprensiva de la 
evaluación es una posición epistemológica diferente a la expresada a través de la 
racionalidad técnica, ampliándola en muchos aspectos, no es menos cierto que esa postura 
puede utilizar legítimamente determinados aspectos, como los relacionados a los elementos 
instrumentales, que provienen de la evaluación escolar que se basa en la relación medio-fin.  

 
En este sentido, ya no basta con determinar los niveles de logros que alcanzan los 

alumnos, también es necesario que éstos y los profesores se interroguen y reflexionen, 
individual y colectivamente, acerca de las causas y factores, internos y externos, que 
favorecen o entorpecen los aprendizajes; cuál es el significado personal y social que tienen 
estos aprendizajes para cada uno de ellos, de qué forma van percibiéndose con  relación al 
desarrollo de sus capacidades intelectivas, comunicativas y afectivas, cuál es el grado de 
comprensión que tienen de sí mismos y del contexto cultural y natural al cual pertenecen, 
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etc. Lo que subyace en estos planteamientos es la necesidad de avanzar hacia una 
evaluación que no sólo controle o califique los resultados, sobre todo los académicos, sino 
que abra espacios a la duda, la pregunta, la respuesta tentativa, la indagación reflexiva, es 
decir, una evaluación que convierta a los actores, principalmente a los alumnos, en sujetos 
conscientes de sus aprendizajes y de los procesos involucrados en ellos. 

 
 
Actividades de Aprendizaje. Serán revisadas y retroalimentadas en clases. 
 
1. Tomando en cuenta las demandas de la Reforma Curricular, responda: 
-¿Hacia dónde se encaminan los actuales modelos y prácticas evaluativas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-¿Cuáles son las razones de esta orientación? 
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-¿Qué ventajas y dificultades observas en la adopción de la nueva práctica evaluativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Complete el siguiente cuadro resumen respecto al Modelo de Evaluación para el 
Aprendizaje diseñado por el MINEDUC.  
 
 
MODELO DE EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE (MINEDUC, 2006) 
 
 
 
 

Vinculaciones con ámbitos de  
la Reforma Curricular 
 
 

 

Orientaciones y Enfoque principal 
 
 
 

 

Caracterización del Modelo 
 
 

 

Vinculaciones con la Práctica Nueva 
 
 
 

 

Rol del profesor/a 
 
 
 

 

Rol del alumno/a 
 
 
 

 

 
 
Teorías de Aprendizaje y sus efectos en la evaluación 
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Son principalmente las Teorías Constructivistas del proceso de aprendizaje las que 
otorgan la mayor cantidad de argumentos para reflexionar y transformar la práctica 
evaluativa. Este enfoque se encuentra fuertemente influenciado por los aportes de la 
psicología, principalmente cognitiva, los aportes psicogenéticos piagetianos, la teoría de los 
esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, 
la psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre 
otras. A pesar de que los autores de éstas se sitúan en encuadres teóricos distintos, 
comparten la importancia de la actividad constructivista del alumno en la realización de los 
aprendizajes escolares.  
 

Se sostiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento, como afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 
día a día como resultado de la interacción entre estos dos factores. En consecuencia, el 
conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. 
Dicha construcción se realiza fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, 
con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea (Carretero, 1993). 
 

La concepción cosntructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 
finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los 
procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 
pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 
suministre una ayuda especial a través de la participación del alumno en actividades 
intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental 
constructiva (Coll, 1988).  
 

Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como receptor 
o reproductor de los saberes culturales, así como tampoco se acepta la idea de que el 
desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos. Revisemos los principales 
aportes.  
 

Piaget, en 1978, plantea la teoría de la equilibración de las estructuras cognitivas 
para la adquisición de estructuras intelectuales superiores, proceso en el que la interacción 
social juega un rol fundamental. Supone una condición que posee el sujeto para equilibrar 
su sistema cognitivo toda vez que recibe nueva información. La llegada de nueva 
información desde el exterior produce un estado de desequilibrio en las estructuras 
cognitivas de la persona, las que se ajustan para incorporar o adecuar la información 
entrante y en base a esto reequilibrar al sistema. Cada vez que el individuo realiza este 
proceso de desequilibrio-equilibrio, cerrando al final de éste el sistema, avanza a mayores 
niveles de estructuración cognitiva.  
 

Ausubel, como otros teóricos cognotivistas, postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz 
posee en su estructura cognitiva. El aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 
información lineal, el sujeto la transforma y estructura, al mismo tiempo que los materiales 
de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 
conocimiento previo y las características personales del aprendiz. También se concibe al 
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alumno como un procesador activo de la información. El aprendizaje debe ser sistemático y 
organizado, ya que es un fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones 
memorísticas. Aunque se señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento, 
se considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurra en el aula 
deba ser por descubrimiento. Antes bien, apela al aprendizaje verbal significativo, que 
permite el dominio de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas (Díaz 
Barriga, 1989). 
 

En este caso la construcción de significados involucra al alumno en su totalidad, y 
no sólo implica su capacidad para establecer relaciones sustantivas entre sus conocimientos 
previos y el nuevo material de aprendizaje (Coll, 1990). 
 

En Vigotsky, se aborda preferentemente la influencia de las relaciones sociales y el 
contacto del niño con adultos o niños más aventajados en el desarrollo de los procesos 
cognitivos. Postula al menos dos conceptos básicos: Zona de desarrollo Próximo (ZDP) y 
Andamiaje. El primero dice relación con los aprendizajes que el niño puede llegar a realizar 
con la ayuda de algún guía, sea este un adulto u otro niño que ya haya alcanzado ese 
desarrollo; mientras que el segundo puede definirse como las estructuras cognitivas previas 
desde las que el aprendiz parte hacia la consecución de Zonas de Desarrollo Próximo. El 
elemento fundamental para que el aprendizaje se logre será la interrelación necesaria entre 
el que aprende y su guía. 
 

Por otro lado, Bruner plantea: “Cada vez soy más conciente de que la mayor parte 
del aprendizaje, que tiene lugar en la mayoría de los marcos (contextos), es una actividad 
comunitaria, un compartir la cultura” (Bruner, 1986). En este caso el maestro interactúa 
constantemente con sus alumnos, guiándolos, al modo de Vigotsky, por sucesivas zonas de 
desarrollo próximo (Edwards, 1994) 
 

Aportaciones más recientes, de los psicólogos de la corriente sociocultural, han 
planteado que los aprendizajes ocurren primero en un plano interpsicológico (mediado por 
la influencia de los otros), y en segundo plano a nivel intrapsicológico, una vez que los 
aprendizajes se han interiorizado debido al andamiaje que ejercen en el aprendiz aquellos 
individuos “expertos” que lo apoyan a asumir gradualmente el control de sus actuaciones 
(Díaz Barriga y Hernández, 2000). 

Finalmente, la escuela de Ginebra ha desarrollado la teoría del conflicto 
sociocognitivo (Doise, Mugny, Anne-Nelly, Perret-Clermont). El conflicto sociocognitivo 
parte de las confrontaciones interindividuales, las que producen reestructuraciones que 
desembocarían en nuevos progresos cognitivos. El intercambio de diferentes puntos de 
vista da lugar a una descentración en la que el individuo tiene la posibilidad de tomar 
conciencia de que existen otras respuestas diferentes de la suya, lo que lo lleva a 
replantearse sus ideas iniciales. El progreso se produce cuando el sujeto debe interiorizar 
nuevas coordinaciones para superar el conflicto sociocognitivo. El conflicto se presenta 
como potencial de progreso, es decir, es la búsqueda de la superación del conflicto 
sociocognitivo lo que lleva a los individuos a avanzar hacia estructuras cognitivas 
superiores (Maté, 1996). El conflicto sociocognitivo se relaciona directamente con dos de 
los componentes esenciales del trabajo cooperativo: la interacción cara a cara y el 
desarrollo de las habilidades interpersonales, procesos mediante los cuales se evidencian 
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conflictos y la necesidad de resolverlos para la consecución del éxito en las tareas del 
grupo.  
 

Cada una de las posturas comparte la importancia que se le asigna a los procesos de 
socialización e interacción entre individuos con diferentes grados o progresos 
cognoscitivos, los que confluyen en comunidades en las que necesariamente comparten, 
confrontan, discuten o acuerdan sus puntos de vista, relación que beneficia de manera 
especial la adquisición de conocimientos y habilidades. También se encuentra presente la 
idea de la reestructuración cognoscitiva, lo que sugiere una condición progresiva del 
aprendizaje en las personas a través de procesos de larga duración.  
 

A pesar de estas constataciones, en la actualidad, la práctica más común es aplicar 
instrumentos de evaluación para luego sacar un puntaje en cada caso, convertir éste en una 
nota a través de una escala de conversión, colocar las notas en los libros de clase y luego 
comenzar con el curso una nueva unidad de trabajo, momento en que, idealmente, todos los 
alumnos y alumnas empiezan “frescos” o “desde cero”. El mensaje que se envía a los 
estudiantes con esta práctica es simple: la evaluación cierra el proceso de aprendizaje. Lo 
que no se ha logrado en la evaluación puede olvidarse hasta la próxima vez que se vea el 
tema en la escuela o, en algunos casos, hasta nunca jamás. Sin embargo, la evaluación se 
debe considerar como un paso más en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
(Evaluación para el Aprendizaje, Módulo 3, La formación de “buenas” evaluaciones, 
MINEDUC, 2006.)  
 

A continuación se presentan algunas orientaciones conceptuales que ayudan a 
visualizar distintas posibilidades para la elaboración de instrumentos de evaluación que se 
centren en aprendizajes basados en habilidades cognoscitivas. Algunos presupuestos para 
este tipo de evaluaciones son (Orellana, 1996):  
 

• Existe una periodización del desarrollo única, autodefinida de carácter activo y 
representacional. 

 
• El aprendizaje depende del desarrollo. 

 
• Las actividades del aprendizaje deben programarse de acuerdo con el período 

específico de desarrollo intelectual del aprendizaje. 
 

• El procedimiento de evaluación debe ser clínico-crítico (evalúan los mecanismos de 
razonamiento). 

 
• Las respuestas incorrectas de los alumnos deben interesar al profesor para indagar 

sobre los procesos intelectuales que la originan. 
 

• La evaluación permitirá identificar los procesos intelectuales involucrados en ella. 
 

 
Bajo estas premisas se ha puesto el énfasis en la madurez cognitiva de los estudiantes, 

lo que obliga al proceso evaluativo a identificar y adecuar sus instrumentos al desarrollo 
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específico en el que se encuentren los alumnos y alumnas de modo que la medición y 
calificación respondan de forma adecuada a la verdadera evolución de cada educando. 
Tomando en cuenta este tipo de enfoques se han realizado diversas conceptualizaciones de 
habilidades cognoscitivas, como se presenta en las tablas 2 y 3 que siguen a continuación: 
 

Tabla 2: Conceptualización de Habilidades Cognoscitivas (MINEDUC, 1998) 
 

Reconocer Habilidad de reidentificar un contenido aprendido 

Relacionar Establecer una conexión entre dos o más elementos 

Categorizar  Habilidad para producir un contenido, que incluye otros
contenidos aprendidos 

Resolver Habilidad para aplicar procedimientos aprendidos a un
contenido 

Inferir Habilidad para producir contenidos probables, a partir de
contenidos aprendidos 

Predecir Anunciar que ha de ocurrir en una situación dada, basándose
en circunstancias 

Sintetizar Extraerlo fundamental de algo prescindiendo de lo
innecesario 

Valorar Apreciar algo en sentido positivo o negativo 

 
 
 
Otro esquema relacionado con estas habilidades es el que se presenta a continuación:  
 

 
 
 
 
 

Tabla 3: Conceptualización de Habilidades Cognoscitivas (Bermeosolo, 1994) 
 

Comparar Establecer relaciones de semejanza y de diferencia entre
elementos. 

Clasificar Agrupar elementos en clases, rangos o categorías
exclusivas. 

Aplicar Poner en práctica un conocimiento con el fin de obtener
un determinado efecto. 

Analizar Examinar algo metódicamente, identificando las partes y
las relaciones entre esas partes. 

Hipotetizar Desarrollar una explicación razonable de los hechos,
basada en un  análisis de  evidencias. 
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Describir Representar algo por medio del lenguaje, determinando
sus partes, características o circunstancias. 

Comprobar Verificar el proceso de resolución y los resultados de
problemas. 

Estimar Llegar a una aproximación valorativa o cuantitativa a
partir de datos. 

 
Por otro lado, se pueden encontrar relaciones en torno a las habilidades 

cognoscitivas y los OFT propuestos por los Planes y Programas ministeriales que han 
tomado en cuenta los portes de la psicología evolutiva para diseñarlos, como los reflejados 
en la tabla 4: 
 

Tabla 4: OFT respecto a las Habilidades del Pensamiento (MINEDUC, 2006, Módulo 2) 
 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 

• Capacidad de identificar, procesar y sintetizar 
información de una diversidad de fuentes. 
• Organizar información relevante. 
• Revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y 
perspectivas. 
• Suspender los juicios en ausencia de información 
suficiente. 

 
HABILIDADES COMUNICATIVAS 

• Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y 
experiencias de manera coherente y fundamentada. 
• Uso de diversas y variadas formas de expresión. 

 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

• Aplicación de principios, leyes generales, conceptos y 
criterios. 
• Abordar situaciones de manera reflexiva y metódica al 
nivel cotidiano, familiar, social y laboral. 

 
 
 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 

Y CONOCIMIENTOS 

• Establecer relaciones entre los distintos sectores de 
aprendizaje. 
• Comparar similitudes y diferencias. 
• Entender el carácter sistémico de procesos y realizar 
proyectos. 
• Pensar, monitorear y evaluar el propio aprendizaje. 
• Manejar la incertidumbre. 
• Adaptarse a los cambios en el conocimiento. 

 
 La conceptualización de las habilidades descritas en los cuadros anteriores, y las 
habilidades por sí mismas, señalan puntos de partida para el establecimiento de los criterios 
que servirán de rectores en la confección de instrumentos de evaluación, los que deben ser 
combinados adecuadamente con los OFV y los CMO de los programas y niveles 
correspondiente, en función de los AE que se espera lograr. Si todos estos elementos se 
relacionan con criterio el proceso evaluativo debiera medir efectivamente las habilidades 
desarrolladas por los alumnos, en relación a los contenidos trabajados, y no sólo la 
adquisición memorísticas de información aislada, ayudando al enriquecimiento del proceso 
formativo.  
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Actividad de Aprendizaje. Serán revisadas y retroalimentadas en clases. 
 
1. Responda:  
- ¿Qué se espera en cuanto al desarrollo de los procesos cognitivos de los alumnos/as desde 
la perspectiva constructivista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ¿Cómo se deben articular los procesos, habilidades y desarrollos cognitivos con el diseño 
de prácticas evaluativas? Para responder esta pregunta deberás tomar en cuenta los aportes 
de Piaget, Ausubel, Vigotsky y los autores mencionados más los elementos señalados por el 
MINEDUC (2006) y la Práctica Nueva.   
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2. ACEPCIONES DE LA EVALUACIÓN: MEDICIÓN, JUICIO, TOMA DE 
DECISIONES Y COMPRENSIÓN 
 
 

Existen tres aspectos esenciales que forman parte de cualquier proceso valorativo: la 
recogida de información, la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones. Cada 
una de las fases de un proceso de evaluación bien sistematizado tendría que arrojar luces 
uno a uno respecto de estos componentes. Así, por ejemplo, la temporalidad de la 
evaluación, es decir, si esta se aplica de forma diagnóstica, en medio del proceso o al final 
de éste, nos facilita la recogida de datos o información necesaria para realizar la toma de 
decisiones, es decir, para reflexionar y elaborar el conjunto de estrategias necesarias para 
abordar los resultados arrojados por los instrumentos evaluativos en algunos de los 
momentos señalados.  

 
Los componentes información y toma de decisiones, se relacionan directamente, y 

proveen de los elementos necesarios para planificar los siguientes pasos referidos no sólo a 
la evaluación sino, especialmente, al proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo 
con los estudiantes. Lo que arrojan son resultados, que conforman las mediciones. Las 
mediciones se encuentran fuertemente influenciadas por los juicios que subyacen al 
establecimiento de los criterios o normas evaluativas, pero también a la calificación y la 
formulación de los márgenes sobre los cuáles se pondrá el 4.0 o el 7.0.  

 
Es importante señalar que la evaluación siempre involucra un juicio de valor. La 

diferencia está en que algunos procesos de evaluación hasta cierto punto los hacen 
invisible; mientras que otros, como el proceso involucrado en Evaluación para el 
Aprendizaje, tiene como premisa, la necesidad de que los juicios y sus fundamentos sean 
referidos a una “barra” pública, preestablecida y conocida tanto por los profesores-
evaluadores como por los alumnos y alumnas (MINEDUC, 2006, Módulo 3). 
 

Finalmente resalta el elemento retroalimentación, la que es necesaria tanto para el 
profesor como para el alumno, ya que provee de nueva información, que ayuda a clarificar 
no sólo las dudas respecto a las respuestas correctas o esperadas, sino también respecto a 
situaciones que involucren la confiabilidad y validez del instrumento de evaluación 
utilizado. Es decir, la retroalimentación no sólo es necesaria y útil para los alumnos, porque 
durante ella aclaran sus dudas y el profesor los encamina señalando nuevas y mejores 
estrategias para formular sus respuestas, sino que también es útil, porque el docente recoge 
información respecto a cómo se sintieron los alumnos frente al instrumento, respecto a su 
diseño, disidencias en torno a las preguntas o nivel de acuerdo en otras.  
 

Esta combinación de pasos hace que se tenga una mirada mucho más comprensiva 
respecto al proceso evaluativo, haciendo que la evaluación se convierta en una herramienta 
para promover los aprendizajes, en la que los alumnos tienen mucho que decir.  
 

A continuación, una serie de acepciones sistematizadas respecto al concepto de 
Evaluación, del que ya se habló más arriba, y definiciones pertinentes para medición y 
calificación.  
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Acepciones de Evaluación2 
 

• Proceso que compara constantemente los resultados del aprendizaje de los alumnos 
con los objetivos previamente determinados en la programación de la enseñanza 
(Tyler, 1949) 

 
• Proceso que permite constatar o estimar el valor de la enseñanza, considerada no 

sólo en sus resultados, sino también en su fase de desarrollo (Scriven, 1967) 
 

• Proceso que permite la descripción y la interpretación de los resultados producidos 
por los programas educativos, considerando sus efectos históricos, culturales y 
sociales (Parlett y Hamilton, 1972) 

 
• Proceso de delinear, obtener, y procesar información útil para juzgar alternativas de 

decisión (Stufflebeam, 1979) 
 

• Proceso de indagación sobre el valor educativo de un programa, de su importancia, 
exigencias y significados. Proceso de diálogo, , comprensión y mejora (Santos 
Guerra, 1993) 

 
• Proceso que debe basarse en alguna forma de responsabilidad moral, de manera que 

las reflexiones sobre su justicia, veracidad y belleza configuren su práctica (House, 
1997) 

 
Todas estas acepciones describen diferentes enfoques respecto a la finalidad del proceso 

evaluativo, transitando desde una óptica que resalta enfáticamente los resultados o 
productos del proceso educativo, hasta aquellos que se detienen en el fundamento moral y 
ético del mismo. En tal sentido se invita a tener una mirada analítica respecto a estas 
definiciones ya que ellas constituyen posturas orientadoras para la construcción de los 
instrumentos y por ende le imprimen características particulares a cada uno.  

 
La construcción de los instrumentos de evaluación debe tener una fundamentación 

teórica que oriente esta elaboración. Para el caso chileno, la Reforma Curricular establece 
el enfoque poniendo énfasis en el desarrollo de habilidades cognoscitivas de diversa 
naturaleza, sin descuidar el nivel de los resultados, los que se han ponderado en función del 
desarrollo madurativo de los alumnos y alumnas, diferenciados por períodos de escolaridad, 
todo lo que se refleja en los Planes y Programas.  
 
 Otros conceptos relacionados con la evaluación, y que han tendido a confundirse y 
sobrevalorar a través de la experiencia pedagógica, son la medición y la calificación. Una 
definición de cada uno se presenta a continuación:  
 

                                                 
2http://www.preal.cl/Biblioteca.asp?Id_Carpeta=225&Camino=38|GT%20Evaluación%20y%20Estánd
ares/225|Publicaciones 
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Medición: Determinación del grado o amplitud (asignación numeral) de algunas 
características asociadas con objetos, fenómenos o personas, obtenida al contrastar con un 
estándar o patrón. 
 
Calificación: Rótulo o etiqueta que representa en forma resumida un determinado juicio. 
Ubicación de algo o alguien en una clasificación o categoría. Forma de comunicar los 
resultados de la evaluación a los interesados: alumno, familia, escuela, sociedad.  
 
 Se observa que tanto la medición como la calificación dicen relación con la 
conversión cuantitativa de algunos aspectos de la Evaluación, siendo ésta última un proceso 
mucho más complejo y multidimensional, con una serie de variables de carácter cualitativo 
que, al responder a la necesidad de volverse observables, para posteriores análisis y 
comparación, se cuantifican a través de estas categorías. Sin embargo, es importante tener 
presente que la medición y calificación, por sí solas no constituyen un proceso de 
evaluación, y si bien la evaluación puede, en algunos casos prescindir de análisis 
cuantitativos, la medición y calificación, dentro del acto educativo, debe siempre estar 
inserta en el marco de la Evaluación de los Aprendizajes, ya que de lo contrario, la 
medición se vuelve un procedimiento mecánico carente de sentido y ausente de elementos 
de análisis para su posterior estudio y comprensión de los mismos resultados.  
 
 
3. FUNCIONES Y PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 
 

Tradicionalmente, las funciones de la evaluación se han homologado a lo que más 
adelante se verá como la intencionalidad de la evaluación, esto es diagnóstica, formativa y 
sumativa, cada una de las tres diseñadas en relación a una finalidad determinada. Sin 
embargo, a pesar que esta apreciación sigue siendo cierta, igual de cierto es que la 
evaluación puede tener otras múltiples funciones dentro del proceso educativo.  
 

Otra dimensión dice relación con su función sociopolítica (House, 1974, 1993; 
Patton, 1978; Cronbach, 1982; Weiss, 1983; citado en Nevo, 1997). Esta función tiene por 
propósito el establecimiento de prácticas especiales y diferenciadas de otros tipos dentro del 
centro escolar (u otros centros) para generar conductas esperadas en sus actores respecto a 
ella, como institucionalización de las mismas.  
 

Por otra parte, se puede observar una función “autoritaria”, aunque ésta ha sido 
generalmente poco considerada por lo fuerte del término. Para ser comprendida debe 
definirse como aquella función que busca una determinada actitud de los evaluados 
(subordinados o alumnos) respecto a una determinada tarea, en este caso la adquisición de 
aprendizajes, contenidos, destrezas, habilidades u otros. Por lo que en este caso se erige la 
figura autoritaria del profesor (no necesariamente negativa o dictatoria, sino también de la 
que cuenta con la capacidad para obligar la ejecución de la acción por función de su cargo) 
para llevar a cabo el proceso evaluativo. 
 

En todos los casos, las funciones evaluativas tienen que ver con la intencionalidad o 
finalidad con la que se desarrolla el proceso y qué se espera de éste, ya sea un resultado, la 
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constatación de niveles de logro, la presencia de una conducta, tanto para la medición del 
estado de una situación como para tomar medidas, es decir, para la realización de un 
proceso decisional, dentro de la institución educativa y del aula.  
 

De otro lado, lo principios que rigen el proceso evaluativo se encuentran 
relacionados con aquellos preceptos que se deben tomar en cuenta y considerar para hacer 
de éste un proceso transparente, dinámico, objetivo (sin dejar de tomar en cuenta las 
diferencias individuales de los alumnos y alumnas), orientado por fundamentos teórico-
prácticos, democrático, responsable, sistemático y profesional. Algunos de estos principios 
se pueden resumir como sigue:  
 
Principios claves de la evaluación para el aprendizaje (MINEDUC, 2006, Módulo 1): 
 
• La evaluación es un proceso que permite recoger evidencias sobre el aprendizaje logrado 
por los alumnos y alumnas en un momento dado. El objeto de la evaluación es el trabajo 
producido por un estudiante, nunca su persona. 
 
• Las dimensiones de aprendizaje que son claves desde el punto de vista del sector de 
aprendizaje y el nivel de enseñanza que cursan los alumnos y alumnas constituyen los 
criterios que se usan para evaluar el aprendizaje. 
 
• Los criterios deben ser compartidos con los alumnos y alumnas a fin de que los 
conozcan, los comprendan, y para que orienten el trabajo que realicen de acuerdo a ellos. 
 
• La autoevaluación y coevaluación deben realizarse con criterios preestablecidos. Si no es 
así, la validez de la autoevaluación y la coevaluación es dudosa, porque diferentes 
individuos en forma natural juzgan de acuerdo a criterios que les son propios y personales. 
 
• Debe ser recordado que la evaluación involucra necesariamente un juicio de valor. Esto 
vale igualmente cuando un profesor o profesora le otorga una calificación numérica a la 
prueba de un alumno o alumna, como cuando utiliza un concepto, por ejemplo “pobre” o 
“excelente” para designar el nivel de logro alcanzado en un momento dado por un alumno 
o alumna. 
 
• El docente debe responsabilizarse de los instrumentos de evaluación que desarrolla y usa 
con los alumnos y alumnas, en el sentido de asegurar que efectivamente permiten recoger 
la información sobre el aprendizaje distinguida en los criterios de evaluación 
preestablecidos. 
 
 

De esta forma se evidencia hasta aquí que la Evaluación tiene por objetivo 
convertirse en una parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sirve tanto a los 
estudiantes como al profesor. Su función no sólo se restringe a medir o dar cuenta de una 
situación de aprendizaje en un momento dado del proceso educativo, sino que también 
contribuye a reorientar las estrategias utilizadas por el profesor para lograr que sus alumnos 
y alumnas aprendan, pero también para  que los estudiantes tomen conciencia de sus logros, 
se interioricen rutinas evaluativas sistematizadas e institucionalizadas a nivel de centro y de 
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aula, tendiente a convertirse en un acto inherente del proceso educativo, para apoyar la 
consecución de los objetivos curriculares y las finalidades de la escolarización planteadas 
tanto a nivel de sistema educativo, como de escuela y de aula.  
 
 
4. INTENCIONALIDADES EVALUATIVAS: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA, 
SUMATIVA.  
 

Como se puede observar a través de este texto, la evaluación ha incorporado a través 
del tiempo diferentes elementos conceptuales y empíricos que la han enriquecido como 
disciplina teórico-práctica. Estos elementos orientan el quehacer evaluativo y su manejo 
permite a los profesores tener mayor grado de conciencia y seguridad acerca de la 
naturaleza, fortalezas y debilidades de los procesos evaluativos ejecutados, los cuales 
deben ser entendidas como actividades que están fundamentadas en un corpus de 
conocimiento sólido, cuyo buen uso está condicionado por los conocimientos, 
experiencias, actitudes, saberes evaluativos que han (re)construido los profesores a 
partir de su experiencia pedagógica, entre otras características personales y profesionales. 

 
En este contexto, y usando el criterio de funcionalidad, es posible distinguir tres 

intencionalidades clásicas de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.  
 
Intencionalidad Diagnóstica 

 
La intencionalidad diagnóstica tiene como misión específica determinar las 

características iniciales de los estudiantes, para la puesta en marcha de un 
determinado proceso pedagógico y servir de base, por lo tanto, para decisiones sobre 
la programación o diseño del mismo. Según Santos (1996, 175), el diagnóstico: 
 
 "permite saber de qué punto se parte, cuáles son los conocimientos previos de los alumnos, 

qué tipo de concepciones tienen sobre la ciencia, la escuela y el aprendizaje. Este 
diagnóstico inicial es imprescindible para que el profesor pueda propiciar un aprendizaje 
que sea relevante y significativo para los alumnos." 

 
Este aprendizajes no sólo se circunscribe al conocimiento, entendido como 

información y comprensión, y a las capacidades cognoscitivas, sino también lo que guarda 
relación con las experiencias, actitudes, saberes y todo aquello que forma parte del capital 
simbólico del alumno y que le sirven de base para enfrentar nuevos contenidos y 
oportunidades para continuar aprendiendo. 

 
Sólo después de este proceso "fotográfico" es posible planificar el proceso de 

enseñanza, lo que debiera ayudar a superar la lógica administrativa-burocrática que ejercen 
muchas autoridades escolares, en el sentido, de estar preocupados más por la entrega "a 
tiempo" de estos instrumentos, que sirven de carta de navegación y que le otorgan la 
necesaria racionalidad al proceso educativo, que por velar que la enseñanza se ajuste, en la 
medida de las posibilidades de cada establecimiento y profesor, a la heterogénea realidad 
que se aprecia en nuestras salas de clases. Esta planificación, que no debe ser entendida 
como una camisa de fuerza, debiera ser ajustada constantemente de acuerdo a los resultados 
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que van obteniendo los estudiantes, sin perder de vista los objetivos fundamentales y los 
contenidos mínimos tratados durante un determinado tiempo lectivo.  
 
Intencionalidad Formativa 

 
La intencionalidad formativa se utiliza en la valoración de procesos a partir de 

la recolección de información en el desarrollo de éstos. Su aplicación debiera permitir 
hacer balance regularmente, en el transcurso del trabajo del alumno. Su función es triple 
(Not, 1992), ya que consiste  en: 

 
 
• reconocer y reforzar los logros. 
•    reconocer, analizar y corregir los errores. 
•    reajustar iniciativas del estudiante y/o intervenciones del profesor. 

 
 

 
La idea central que subyace en esta intencionalidad de la evaluación, es que el 

proceso educativo puede ser mejorado constantemente -en lenguaje de Stufflebeam 
significa que asume un carácter  proactivo, es decir se proyecta hacia lo que queda por 
realizarse-, ya que no es infalible ni perfecto, dada la naturaleza impredecible del ser 
humano, lo que impide la traducción mecánica de lo enseñado por el profesor en los 
aprendizajes de sus estudiantes. Esta realidad, aún no asumida por muchos docentes que 
todavía "abusan" de las clases magistrales, nos permite asumir que los principales actores 
del proceso pedagógico son agentes curriculares que mediatizan los contenidos 
disciplinarios a partir de sus propios intereses, actitudes, motivaciones y estructuras 
cognoscitivas.  

 
La interacción de estos aspectos son los que van, en muchas ocasiones, de una u otra 

forma, produciendo el incumplimiento de lo planificado en la etapa interactiva de la 
enseñanza o, también, los efectos no previstos, positivos o negativos, del proceso. Es en 
este momento donde la intencionalidad "remedial" de la evaluación formativa puede 
asumir su real valía, ya que: 
 
 "la evaluación con fines formativos sirve a la toma de conciencia que ayuda a reflexionar 

sobre un proceso, pretende ayudar a responder a la pregunta de cómo están aprendiendo y 
progresando [los alumnos]. Sólo así se podrán introducir correcciones, añadir alternativas 
y reforzar ciertos aspectos. Por tanto, es natural que esta evaluación se realice de forma 
constante en el tiempo, si se realiza como una indagación de los profesores y no son 
simples comprobaciones formales de lo aprendido." (Gimeno y Pérez, 1998, 372). 

 
Por otro lado, la evaluación formativa, rigurosamente aplicada, anticipa los 

resultados que la evaluación sumativa detecta al finalizar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
 
Intencionalidad Sumativa 
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La intencionalidad sumativa es apropiada para la estimación de productos o 

consecuencias concretas y valorables.  Su finalidad es determinar el valor de ese producto 
final y sirve de base para adoptar decisiones de certificación, promoción, repetición y de 
selección, entre otras. Esta evaluación hace una "mirada retrospectiva" del proceso 
desarrollado, a partir de los niveles de logros alcanzado por los estudiantes y permite 
señalar el éxito o fracaso de éstos, pero también del profesor en cuanto a la planificación, 
metodologías empleadas, material didáctico y tecnológico utilizado, las formas y 
contenidos de su relación con los alumnos, las evaluaciones aplicadas, etc. Entonces su 
preocupación se centra en explicitar cuánto ha aprendido o progresado el estudiante. 
Valora esencialmente los productos de aprendizajes y de enseñanza. En esto está su aporte, 
sin embargo su debilidad se relaciona con el hecho que no puede responder a la 
pregunta de cómo está aprendiendo el alumno. Sus resultados se comunican a éste, a su 
familia y a la sociedad a través de un dato numérico, que es parte de una escala graduada, o 
por medio de un juicio cualitativo sobre si se alcanza o no el tope indicado por alguna 
norma. 

 
Por otro lado, la distinción clásica de Scriven entre evaluación formativa y sumativa 

debe entenderse más como un esfuerzo analítico que como un "hecho real", ya que ambos 
procesos se solapan y su diferenciación está dada, principalmente, por el tipo de análisis 
que se desea realizar y por las decisiones que se puedan tomar a partir de la valoración de la 
evidencia recogida. Ruiz (1996) agrega dos diferencias más: una vinculada al nivel deseado 
de generalización y el modo de aplicación. Con respecto al primer criterio, la evaluación 
formativa está limitada al contexto específico evaluado y la evaluación sumativa supera al 
objeto valorado y se orienta hacia otros de similares características; en el segundo, la 
evaluación formativa sería más versátil instrumentalmente (pruebas orales y escritas, 
entrevistas, informes, presentaciones, etc. y la evaluación sumativa tendería a aplicar, 
principalmente, pruebas escritas. Concordando con esta postura, Zabalza (1997, 257) señala 
que: 
 

"... en ocasiones una evaluación formativa puede diferenciarse claramente de una sumativa 
(es decir puede suponer que se empleen técnicas distintas y cuestiones distintas), que es 
más interesante y práctico entender lo sumativo y lo formativo no como dos tipos distintos y 
separados de evaluación, sino como dos aspectos o modos de análisis de los resultados, 
aplicables a cualquier evaluación." 

 
En cuanto a las decisiones, éstas estarán sujetas al cumplimiento global de lo 

establecido con anterioridad en los objetivos del programa -carácter sumativo (si continuar 
con él, finalizarlo, adaptarlo, etc.)-, y a la discriminación parcial que se pueda realizar de 
los aprendizajes que van adquiriendo o no los alumnos durante el desarrollo del proceso -
carácter formativo-. Para Scriven no existen diferencias lógicas y metodológicas entre ambos 
tipos de evaluación, ya que ambas buscan dar cuenta del valor de un objeto determinado. Esta 
situación ha llevado a algunos a postular una superación de esta falsa dicotomía y plantear 
una antinomia más "real" como la que se produce entre la evaluación interna y externa. 
Así, Stake (en Ruiz, 1996, 224) señala que: 
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"En el campo de la evaluación los términos formativo y sumativo han llegado a ser cada 
vez más utilizados. Estos términos tienen un efecto dramático, distinguiendo entre lo que se 
hace durante el desarrollo y aquello que se hace cuando el desarrollo ha terminado. Yo 
encuentro esta distinción trivial. Para la mayoría de los programas educativos - cursos de 
correspondencia, programas Montessori - el desarrollo no acaba nunca. Para un alumno 
hay un comienzo y un final; pero para el profesor, el programa sigue funcionando, nunca 
acaba. Lo que es importantes es que hay diferencias entre lo que la "gente del programa " 
quiere conocer sobre el programa y lo que los "externos" quieren conocer" 
 
En este contexto, el desarrollo de la investigación evaluativa, vinculada a la 

creciente evaluación de los centros educativos, ha permitido, cada vez con mayores 
posibilidades, aumentar los espacios de negociación entre los agentes que desarrollan un 
determinado proyecto o programa con aquellos que tienen la responsabilidad de escrutar 
desde el exterior lo que ha estado ocurriendo o sucedió con éste. 

 
Por otra parte, y relacionado con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, la 

aplicación de éstas en diferentes momentos del proceso educativo permite diferenciarlas 
temporalmente en inicial, procesual o final.  
 
 
5. TEMPORALIDAD DE LA EVALUACIÓN: INICIAL, DE PROCESO Y FINAL 
 

El momento en el que se realiza la evaluación es relevante también para la toma de 
decisiones en este aspecto. No es lo mismo orientar la práctica pedagógica al inicio del año 
escolar, luego de realizada una evaluación inicial de carácter diagnóstica, por ejemplo, que 
reorientarla luego de haber iniciado el proceso de enseñanza y constatar que los resultados 
obtenidos por los estudiantes no son los que esperaba el profesor a mitad de año. Por esta 
razón es que se espera que la práctica evaluativa cuente con varios momentos para ser 
realizada, a fin de no encontrarnos con “sorpresas” a mitad o final de año que ya no 
podamos revertir. En este sentido existen tres tipos de evaluaciones referidas a la 
temporalidad:   

 
Evaluación Inicial 
 

La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Detecta la situación de partida de los alumnos que reciben una 
determinada formación de acuerdo a un programa específico al iniciarse el proceso 
formativo. Se relaciona directamente con la evaluación diagnóstica. 
 
Evaluación Procesual 
 

La evaluación procesual favorece la valoración continua del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor.  Durante el propio proceso se recoge 
información, se analiza y se toman las decisiones que aseguren el buen desarrollo del 
proceso pedagógico.  Este tipo de evaluación es eminentemente formativa, dado que facilita 
las decisiones rápidas e inmediatas "sobre la marcha", lo que permite a profesores y 
alumnos resolver las dificultades que se presentan y mantener los aciertos que se observan 
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durante el transcurso de la enseñanza y el aprendizaje escolar.  Así, se promueve una 
mejora constante orientada a la prosecución de los objetivos programados. 
 
Evaluación Final 
 

La evaluación final se aplica al terminar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje, con el fin de comprobar los resultados obtenidos, aunque no 
necesariamente debe tener funcionalidad sumativa.  No es equivalente a "prueba" o 
"control" como se confunde en la tradición evaluativa de muchos docentes. Debe ser 
considerada como una instancia que permita el análisis y la reflexión de la información 
recogida, con el propósito de producir juicios valorativos acerca del objeto evaluado. 
 
 
6. EVALUACIONES SEGÚN EXTENSIÓN Y AGENTE EVALUADOR  
 

Para comprender la descripción de funciones, principios, intencionalidades y 
temporalidades de la evaluación algunos autores como Himmel, Olivares y Zabalza (1999) 
plantean que ésta también se puede diferenciar según su extensión y según los agentes que 
participan en ella.  
 

El primer criterio, de extensión, se encuentra relacionado a la abarcabilidad de los 
contenidos u objetivos que se desea detectar, encontramos  dos tipos fundamentales de 
evaluaciones:  
 

• La Evaluación Global: que se caracteriza por abarcar la totalidad de las 
capacidades expresadas en los objetivos generales y de unidad y también, los 
criterios de evaluación de los diferentes subsectores o áreas. 

• La Evaluación Parcial: que se focaliza sólo parte de los aprendizajes que se 
espera que logren los alumnos, es decir se concentra en aspectos específicos y 
acotados de la unidad de enseñaza o subsector.  

 
En segundo término, se pueden diferenciar en cuanto al agente evaluador del que 

emane el acto evaluativo (no necesariamente del que aplique, sino de quien surge la 
intención y necesidad de realizarlo), constatando la existencia de evaluaciones internas y 
externas al centro. Así, la evaluaciones internas son realizadas por las personas que 
participan directamente de la experiencia educativa, mientras que las externas, las preparan 
y desarrollan son personas que no pertenecen al centro educacional.  
 

Ejemplos de Evaluaciones Según el Agente Evaluador:  
 
1. Internas 
  
Se identifican al menos cuatro tipos:  
 
a. Autoevaluación: en ésta al estudiante le corresponde un rol fundamental y es él quien 
debe llevar a cabo el proceso. La autoevaluación más genuina sería aquella en que el 
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alumno determina qué aprendizaje desea valorar en sí mismo, cómo hacerlo y lleva a cabo 
las acciones necesarias. 
  
b. Heteroevaluación: en ésta es el profesor el que delinea, planifica, implementa y aplica 
el proceso evaluativo, el estudiante sólo responde a lo que se le solicita. 
  
c. Coevaluación: esta instancia posibilita la generación y desarrollo de una evaluación que 
permite a los alumnos en conjunto, participar en el establecimiento y valoración de los 
aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo en su conjunto. Se 
llega a un consenso evaluativo entre todos.  
 
d. Evaluación de Pares: este tipo de evaluación se caracteriza por establecer valoraciones 
diferenciadas entre los miembros del proceso educativo respecto al desarrollo y desempeño 
de cada uno de ellos durante la realización de las tareas (puede ser entre profesores o entre 
alumnos). Cada uno evalúa a los otros según los criterios establecidos.  
 
2. Externas 
 

Son todas aquellas evaluaciones que se realizan dentro de la unidad educativa, pero 
en la que los actores de la escuela no tienen influencia sobre la elaboración de los criterios. 
Generalmente son de tipo estandarizadas, y entre ellas, el ejemplo más común es la prueba 
SIMCE. Desde 1988, el Sistema de Información y Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE), evalúa a más del 90% de los alumnos de cuarto y octavo básicos en Castellano y 
Matemáticas; y desde 1994 en 2º Año Medio. También expande su cobertura temática a 
Historia y Ciencias, desde inicios de los 90 (Cox, 2003). Otro ejemplo lo representan las 
pruebas TIMSS y PISA, las que centran su foco evaluativo en la cobertura curricular y las 
competencias respectivamente, por lo que no es extraño que un país tenga buenos 
resultados en una y menores en otra, ya que las mediciones que realizan buscan detectar 
aspectos diferentes del proceso educativo. 
 

En cualquier caso,  los resultados arrojados por este tipo de mediciones puede 
influenciar la toma de decisiones o la programación que se realice dentro de la institución 
escolar evaluada.  
 
 
7. HACIA UNA NUEVA PRÁCTICA EVALUATIVA 
 

En virtud de las consideraciones anteriores se puede ya adelantar que la evaluación 
de los aprendizajes puede adquirir diversos significados. Sin embargo, teniendo en cuenta 
un enfoque centrado en los procesos de aprendizaje y el logro significativo de los objetivos 
educacionales se ha optado en este módulo por la promoción de un enfoque más 
comprensivo de la evaluación, que no sólo se ocupe de los resultados, sino también de los 
procesos cognitivos asociados a la adquisición de aprendizajes en los estudiantes. En 
función de éste imperativo se revisan a continuación las principales orientaciones 
paradigmáticas que han guiado la configuración de la práctica y cómo ésta puede volverse 
más comprensiva.  
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Paradigma Cuantitativo v/s Paradigma Cualitativo 
 

Aún en la actualidad, existe una discusión inacabada en torno a cuál es el paradigma 
más adecuado para abordar los problemas educativos, entre ellos la Evaluación. 
Reduciremos la discusión a las dos posturas paradigmáticas más adheridas: El Positivismo 
(o Neopositivismo) y la Fenomenología-Hermenéutica. Se dejará de lado el denominado 
Paradigma Crítico utilizando, tal vez, el mismo argumento esgrimido por sus detractores, 
esto es, la carencia de una metodología propia, ya que en rigor, utiliza la metodología 
cualitativa, propia del paradigma Fenomenológico.  
 

Ambos paradigmas han impregnado fuertemente la producción educativa a lo largo 
del siglo XX, dando como resultado productos educativos sustancialmente diferentes, los 
que se han reflejado de manera importante en las formas de concebir el currículum y la 
evaluación.  
 

El paradigma Positivista o Cuantitativo se encuentra orientado por una racionalidad 
técnica, controladora y de gestión del medio, cuya finalidad es el establecimiento de las 
relaciones causa-efecto que se presentan en la realidad,  para generar leyes y teorías, bajo 
una lógica deductiva, que permitan la predictibilidad de los fenómenos. En este caso, la 
realidad es objetivada y el sujeto cognoscente se presenta como externo a ella, la observa, 
la manipula y experimenta con ella a fin de generar un conocimiento útil para poder 
controlarla. El tipo de saber que este tipo de interés genera es el empírico-analítico, ya que 
además descompone las partes y las estudia por separado y la acción que se genera es 
instrumental. A este tipo de interés responden áreas del conocimiento agrupadas en las 
denominadas Ciencias Duras (física, química, etc.). 
 

Por su parte el paradigma Fenomenológico o Cualitativo se encuentra orientado 
hacia la comprensión de mundo y las interacciones de mutua influencia que se producen 
entre el sujeto, su medio y los otros. La finalidad de este interés se resume en dar 
significado al mundo, por tanto el sujeto cognoscente ya no lo observa como una realidad 
externa objetivable, ni como susceptible se control, sino como una realidad que está tanto 
dentro como fuera de él. La acción se orienta hacia el deber, en sentido moral, para hacer lo 
correcto y no sólo lo más útil. El saber que se desarrolla de este interés es de tipo 
hermenéutico-interpretativo, al que corresponden las Ciencias Sociales en general.  
 

Las principales características de ambos paradigmas se resumen en la tabla 5:  
 

Tabla 5: Paradigmas Cualitativo y Cuantitativo 
 

Paradigma Cualitativo Paradigma Cuantitativo 

•  Basado en la fenomenología (interés
por comprender la conducta humana
desde el propio marco de referencia
de quién actúa). 

•  Positivismo lógico (busca los hechos 
o causas de los fenómenos sociales, 
prestando escasa atención a los 
estados subjetivos de los individuos).

•  Observación naturalista sin control. •  Medición penetrante y controlada. 
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•  Subjetivo. •  Objetivo. 
•  Próximo a los datos (perspectiva

desde dentro) 
•  Al margen de los datos; perspectiva 

“desde fuera”. 
•  Orientado al proceso •  Orientado al resultado. 
•  Válido: datos “reales”, “profundos” •  Fiable: datos “sólidos”, “repetibles”.
•  No generalizable: estudios de casos

aislados 
•  Generalizable: estudios de casos 

múltiples. 
•  Holista •  Particularista. 

•  Asume la realidad dinámica. •  Asume una realidad estable. 
 
 
Paradigmas en Educación  
 

Como se señaló anteriormente, ambos paradigmas han impregnado la concepción 
educativa ampliamente, generando básicamente dos formas de observar y practicar el 
fenómeno educativo: desde un modelo medios-fines, basado en contenidos como pretexto 
para lograr determinados objetivos o resultados (fines) educativos. El segundo modelo, se 
ha desarrollado en base al concepto de procesos cognitivos, altamente centrado en el 
alumno y que pone el énfasis especialmente en la evaluación formativa más que sumativa, 
al contrario del anterior. El modelo medios-fines, se encuentra guiado por la racionalidad 
técnica derivada del paradigma cuantitativo, mientras que el modelo de procesos adhiere 
fuertemente al enfoque cualitativo.  
 

También es interesante resaltar la función que le cabe al profesor en cada uno de 
estos modelos. Mientras que bajo la perspectiva medios-fines el profesor es visto como 
agente de transmisión de saberes prescritos, lo que indica un rol pasivo, no interviniente en 
la toma de decisiones de ningún tipo, un consumidor de planes y programas y aplicador 
mecánico de evaluaciones que aseguren buenos resultados; en el modelo de procesos es 
considerado un actor relevante en la toma de decisiones evaluativas y curriculares, en 
constante diálogo con los estudiantes y el resto de la comunidad educativa y el mejor 
capacitado para resolver sobre los criterios de evolución en relación al contexto.  
 
 El tránsito recorrido ha seguido más o menos el esquema que muestra la tabla 6:  
 

 
Tabla 6: Paradigmas en Educación 

 
Paradigma Cuantitativo Paradigma Cualitativo 

Modelos Conductistas Medios-Fines Modelos Socio-Cognitivos de Procesos 
 
- Visión mecanicista de la realidad 
- Énfasis en lo observable, medible y 

cuantificable 
- Visión segmentada de la educación 
- Currículo cerrado y obligatorio 

 
- Visión holística de la realidad 
- Se asume lo implícito de la cultura 
- Visión integral de la educación 
- Currículo abierto y flexible 
- Currículo orientado por objetivos de 
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- Currículo orientado por objetivos 
operativos 

- Énfasis en el aprendizaje memorístico 
- Énfasis en los contenidos del saber 
- Evaluación cuantitativa y sumativa 

      - Profesor como transmisor de  
información 

capacidades y destrezas 
- Énfasis en el aprendizaje comprensivo o 

significativo 
- Orientado al saber, saber hacer y saber 

ser 
- Evaluación cualitativa y procesual 
- Profesor como mediador del 

aprendizaje y de la cultura social 
 

Orientación: de Enseñanza a Aprendizaje Orientación: de Aprendizaje a Enseñanza  
 

 
Entre ambos resaltan diferencias esenciales en torno a la naturaleza del proceso 

educativo, ya sea como modificación observable de la conducta de los estudiantes, bajo el 
prisma conductista, o como aprendizaje significativo e integral para el comportamiento y 
desarrollo de éstos, bajo el enfoque de procesos cognitivos. En ambo casos, como ya se ha 
señalado, se ha tendido hacia un particular modo de enfrentar el acto de enseñar y por ende 
la evaluación.  
 
 
Enfoques Evaluativos 
 

Los enfoques evaluativo suponen un punto de partida diferente desde el que se 
enfrentará la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en relación al criterio que 
guíe esta elección, lo que se relaciona directamente con el punto de referencia que se tome 
en cuenta para desprender la evaluación y medición de estos aprendizajes. 
 

Un enfoque referido a la norma determina el nivel de un alumno respecto al grupo, 
en este caso los profesores tienden a calificar según una curva de “normalidad” para 
obtener una distribución estándar de puntuaciones, mientras que el enfoque referido al 
criterio determina el nivel del alumno respecto a algún parámetro predeterminado (objetivo 
de logro o desempeño) establecido por el currículum, el profesor u otro (Nevo, 1997). La 
elección de uno u otro tipo supone una elaboración diferente de los instrumentos de 
evaluación implicados. 
 

Así, el criterio referido a la norma ha sido diseñado para brindar una medida del 
desempeño que es interpretable en términos de posiciones relativas entre individuos. En la 
construcción de estos instrumentos se eliminan tanto las preguntas muy fáciles como las 
más difíciles, ya que la finalidad principal es ordenar o comparar a los alumnos. Los 
instrumentos referidos a criterio, por su parte, están diseñados para brindar una medida del 
desempeño que es interpretable en términos de un dominio de tareas de aprendizaje 
claramente definidas y delimitadas (Ravela, 2001), en este caso las preguntas se elaboran 
de modo tal que permitan describir toda la gama de niveles de desempeño posible, desde 
los más simples hasta los más complejos para verificar qué proporción de alumnos se 
encuentra en cada nivel de desempeño, lo que repercute necesariamente en la calificación 
final de manera diferenciada al corte dado por el criterio a la norma.  
 
De forma resumida se presentan en la tabla 7:  
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Tabla 7: Enfoques Evaluativos 

 
REFERIDO A LA NORMA 

 
REFERIDO A CRITERIO 

• Basado en el paradigma cuantitativo 
psicométrico (curva de normalidad y 
variabilidad). 

• Privilegia la comparación entre estudiantes 
o entre grupos. 

• La definición de lo que se va a medir suele 
ser general (listado de conocimientos u 
objetivos). 

• La prueba es el conjunto de ítemes que 
forman una muestra representativa de los 
contenidos y destrezas que se desean medir. 

• La validez se basa en los criterios técnicos 
de construcción de las preguntas y la 
relación de éstas con los objetivos a medir 
(juicio de expertos) 

• Se requiere de una alta confiabilidad 
(>0.85) y se seleccionan los ítemes a partir 
de la dificultad y la discriminación o el 
índice de correlación ítem-puntaje total. 

• La interpretación es relativa y se basa en la 
media aritmética y la desviación estándar 

• No requiere de puntaje de corte 
 

• Basados en el paradigma edumétrico 
(resultados sesgados hacia los puntajes 
altos) 

• Privilegia la comparación de los logros de 
los estudiantes con los objetivos de 
aprendizaje 

• La definición tiene que ser clara y 
específica (dominio de conocimiento) 

• La prueba es el conjunto de “n” ítemes que 
se emplean para medir únicamente una 
especificación de contenido. 

• La validez se basa en que los ítemes están 
construidos a partir de criterios técnicos y 
en un aceptable índice de congruencia entre 
el ítem y el contenido que mide. 

• Se da importancia a la consistencia entre los 
resultados obtenidos por un grupo de 
alumnos a los cuales se les aplica la misma 
prueba o una prueba paralela en dos 
oportunidades distintas 

• La interpretación es absoluta, en términos 
del logro o no logro de la especificación del 
contenido medido. 

• Requiere de puntaje de corte 
 

 
En relación a sus ventajas y desventajas detectadas se puede enfatizar que mientras 

el modelo a la Norma se constituye en una opción ampliamente difundida, se centra más en 
los resultados que en el nivel de avance del alumno, además de resultar especialmente más 
fácil de elaborar que evaluaciones referidas a criterios, especialmente en lo que dice 
relación con los instrumentos. La opción por criterios, por su parte, requiere de más tiempo 
y de la aplicación de una mayor ponderación del juicio experto del profesor, el que además 
debe estar mejor preparado para enfrentar este tipo de evaluaciones, además del hecho que 
la calificación no necesariamente refleja un mismo dominio de contenido entre dos 
alumnos, lo que puede crear cierta confusión entre los receptores del modelo, pero corrige 
las categorizaciones entre “buenos”, “malos” y alumnos “mediocres”, según puntaje 
obtenido. Las principales diferencias entre ambos modelos se observan en la Tabla 8:  
 

Tabla 8: Tabla Comparativa de los Modelos (MINEDUC, 2006, Módulo 1) 
 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 
EVALUACIÓN 
POR  
CRITERIOS  
ESTABLECIDOS 

• Establecer objetivos claros para la evaluación 
contribuye a la validez de esta misma y fomenta 
responsabilidad en los alumnos y alumnas. 
 
• Tener criterios de evaluación preestablecidos 
contribuye a que la evaluación sea confiable. 

• La formulación de criterios toma tiempo 
y requiere experticias teóricas y prácticas 
específicas. 
 
• La formulación y posterior aplicación de 
criterios de evaluación no es una ciencia 
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• Cuando hay comprensión sobre lo que se 
requiere para obtener logros de aprendizaje y 
buenas notas, aumenta la motivación de los 
alumnos y alumnas para alcanzarlas. 
 
• El tiempo invertido en los preparativos para la 
evaluación generalmente conduce a disminuir el 
tiempo que se requiere para establecer notas 
exactas que se consideran fidedignas y justas. 
 
• La información detallada que se obtiene a través 
de la evaluación sirve para ayudar al profesor o 
profesora en la elección de estrategias de 
enseñanza posteriores.  

exacta. 
 
• Siempre estará presente el papel del 
juicio profesional. El reconocimiento del 
papel del juicio en la evaluación asusta a 
algunos profesores y profesoras, porque 
creen que “juicio” equivale a 
“subjetividad”. 

EVALUACIÓN 
DE ACUERDO  
A NORMAS 

• A veces es considerado un sistema científico y 
objetivo. 
 
• Para los mejores alumnos y alumnas, puede 
servir de estímulo. 
 
• Es más simple que establecer criterios de 
desempeño. 
 
• Permite “ranquear” a los estudiantes de manera 
fácil. 
 
• Deja en libertad a aquellos que evalúan; existen 
menos límites en comparación con el uso de 
criterios de evaluación. 

• Puede tener como resultado que los 
alumnos y alumnas que han recibido la 
misma nota poseen distintos niveles de 
logro.  
• Deja oculta la calidad de la enseñanza, 
del aprendizaje y de la evaluación. 
 
• Los alumnos y alumnas no pueden 
controlar su propio nivel de logro, porque 
no pueden controlar el desempeño de los 
demás estudiantes en su grupo. 
 
• Puede inducir ansiedad en los alumnos y 
alumnas, con una baja en su autoestima. 
 
• Según algunos estudios, promueve un 
enfoque de aprendizaje de tipo superficial. 
 
• Da la ilusión de control institucional. 

 
Finalmente, los modelos referidos a la norma pueden establecer mejores formas de 

clasificar a los alumnos en cuanto a sus resultados, más no en cuanto al desarrollo de nieles 
cognitivos necesariamente. Por su parte los modelos criteriales pueden reflejar los logros 
específicos de cada estudiante de forma más específica y singular, permitiendo una mejor 
reorientación de la enseñanza por parte del profesor. 
 

En ambos casos, existen fortalezas y debilidades. Un proceso de evaluación 
adecuado debería, por tanto tender a la utilización de ambos modelos, según sea el caso y el 
requerimiento a fin de realizar una actividad más comprensiva y enriquecedora, tanto para 
docentes como para estudiantes.  

 
A continuación se establecen las principales consideraciones que, en función de una 

visión paradigmática y epistemológica orientada cualitativamente se hace cargo de aquellas 
dificultades que presenta el enfoque cuantitativo centrado únicamente en los resultados. Sin 
embargo, es pertinente señalar que la propuesta comprensiva de la práctica evaluativa no 
desconoce ni descuida los resultados. Lo que se intenta es lograr un adecuado equilibrio 
entre ambas exigencias del sistema educativo, es decir, buenos resultados en función de 
aprendizajes significativos, que no son otra cosa que elementos consustanciales para el 
desarrollo de habilidades básicas para que los estudiantes aprendan a desenvolverse en el 
contexto actual.  
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Opción por un enfoque comprensivo 

 
La posición comprensiva más que superar o negar la racionalidad instrumental que 

se observa en algunas definiciones de evaluación, la complementa con una mirada que 
busca otorgar significados a la tarea evaluativa, rescatando a los actores educativos como 
sujetos activos de la evaluación, asumiendo la subjetividad e incertidumbre que se 
presenta en toda tarea evaluativa, pero intentando a su vez realizar el máximo esfuerzo 
de rigurosidad para otorgarle transparencia y credibilidad a ésta.  

 
En el fondo, se busca responder a la heterogeneidad o diversidad que presenta la 

realidad humana, cuya expresión más notable en el ámbito escolar está reflejada en las 
diferencias de todo tipo que presentan los alumnos de cualquier sala de clases, lo que hace 
inviable la pretensión positivista acerca de la "objetividad" de la evaluación. La antigua 
pretensión de evaluar objetivamente expresaba una justificación teórica para la búsqueda de 
homogeneidades (¡¡claramente inexistentes!!) y se justificaba políticamente por el hecho 
que presuponía una concepción de sujeto, prácticamente convertido en objeto, que 
favorecía el funcionamiento social de una manera pasiva y acrítica. En esta línea, 
Bustamante (1996, 52) plantea que la evaluación educativa puede usarse para: 

 
"contribuir a explicitar los intereses prácticos que se mueven en la educación y a promover 
otros (diversidad, crítica, participación) que tienen que ver con acciones escolares que 
crean condiciones de relaciones tales que los códigos de aprehensión se problematicen; 
que tratan de explicitar las hipótesis en juego y de producir condiciones para que el sujeto 
las interrogue; que no buscan la identificación sino el trabajo ligado a aquello que mueve 
al sujeto; que desarrollan las diversas competencias relativas al lenguaje." 
 
A partir de esta postura se espera que la preocupación evaluativa no sólo se centre 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que de por sí constituye un gran esfuerzo 
conceptual y operatorio, sino también en la valoración permanente del grado de desarrollo 
que va alcanzando el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular de cada colegio, con el 
propósito de realizar en forma constante los ajustes necesarios que aseguren el logro de los 
objetivos y finalidades propias de cada institución educacional,  dada la natural y estrecha 
vinculación que presentan con el proceso de enseñanza de los profesores y los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
Desde esta óptica, y asumiendo que la práctica evaluativa en muchas ocasiones es 

condicionada negativamente por factores internos de la institución escolar: liderazgos 
administrativo-burocráticos, clima institucional autoritario, falta de claridad en los roles, 
etc. y por factores externos: heterogeneidad de los alumnos, expectativas irreales de los 
padres, supervisiones de los agentes ministeriales centradas en el control, etc., el propósito 
esencial de ella es ser un medio que coadyuve al cumplimiento de las finalidades educativas 
y curriculares de cada escuela, pero es dable preguntarse: 

 
 

• ¿Por qué la práctica evaluativa ha estado alejada de esta orientación en el actuar y 
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sentir de muchos docentes y para la mayoría de los estudiantes que han sido 
objeto de ella? 

 
• ¿Cuáles son los factores docentes y de la propia escuela que impiden que esta 

práctica se realice con el propósito de apoyar realmente los procesos de enseñanza 
y aprendizaje? 

 
• ¿Cuáles son las condiciones personales, profesionales e institucionales que 

pueden permitir el desarrollo de una evaluación más comprensiva del fenómeno 
educativo formal? 

 
 
 
Estas interrogantes, y otras, debieran servir de base para una reflexión colectiva en 

cada establecimiento que tenga como propósito final la comprensión de la naturaleza y 
finalidad última de la evaluación que se realiza por parte de los profesores; cuál es la 
coherencia entre los conocimientos y creencias en esta temática y las formas de evaluación 
que se aplican a nivel de procedimientos e instrumentos; cuál es el grado de concordancia 
con la didáctica aplicada; hasta qué punto es coherente con el Proyecto Educativo 
Institucional de la escuela; cuál es el grado de participación que tienen los otros actores 
escolares, principalmente los estudiantes; qué tipo de aprendizajes se promueven a partir de 
la evaluaciones practicadas, etc.  

 
Esta visión de la evaluación debiera llevar a los agentes educativos a "percibir" que 

su aplicación y utilidad supera con creces su puesta en escena en el ámbito del aula, 
irradiándose a otros niveles, procesos y aspectos curriculares de la vida de la escuela, 
dimensiones que también requieren de su "mirada" para apreciar sus efectos y realizar, en 
consecuencia, las posibles modificaciones para posibilitar el logro de la finalidades y 
objetivos que presenta todo Proyecto Educativo Institucional. 
Develar el contexto escolar 

 
Actualmente se tiene mayor conciencia que la tarea evaluativa se realiza en un 

contexto escolar que se caracteriza por una particular cultura interna que identifica y 
diferencia a cada unidad educativa. En ella se ponen en juego valores, normas, procesos, 
experiencias, creencias, expectativas, representaciones, entre otras características "ocultas o 
subyacentes", de los diferentes actores, las cuales interactúan entre sí y con elementos 
propios del currículum prescrito, establecidos en los planes y programas escolares. Esta 
cultura, que es fluida y dinámica, se tensiona diariamente con elementos sociales, políticos 
y económicos, externos, que la condicionan, afectando directa o indirectamente su quehacer 
cotidiano. 

 
Desde esta lógica, se hace necesario promover un cambio radical en la práctica 

evaluativa, con la finalidad de que ésta posea una connotación esencialmente educativa a 
fin de favorecer la formación integral de los educandos; en efecto, se postula, una 
disminución de su sobredimensionada función de control, la que al realizarse desde una 
lógica administrativo-burocrática impide el desarrollo de procesos evaluativos con una 
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clara connotación formativa. De acuerdo a Gimeno y Pérez (1998,369), esta función de 
control de la evaluación: 

 
"se evidencia y se potencia, sobre todo, en ambientes autoritarios, intolerantes y 
dogmáticos, pudiendo ser tanto más atractiva a los profesores cuanto más inseguros se 
sientan en las relaciones con los estudiantes, cuanto más distantes estén de la cultura de 
éstos, cuanto más inexpertos sean para manejarse en situaciones sociales, cuanto menos 
dominen lo que enseñan y la forma de hacerlo con métodos atractivos y cuanto menos 
interesantes sean los contenidos de la enseñanza." 

 
 La perspectiva instrumental que tuvo la evaluación en el contexto del curriculum 
academicista, centró su principal preocupación en la verificación de los logros académicos 
de los estudiantes que, siendo un proceso necesario y de vital importancia tal como se 
observa en la legitimidad social que ha alcanzado -en todos los estratos de nuestra 
sociedad- la prueba SIMCE y la Prueba de Selección Universitaria, no son suficientes para 
que la evaluación sea aprovechada en toda su dimensión, como un proceso que favorece el 
encuentro, reflexión y participación de todos los interesados en la tarea educativa.  

 
Así, el principal desafío para la evaluación educacional, en el contexto de la 

Reforma Curricular, se relaciona con el reconocimiento, por parte de todos los actores 
escolares, de su riqueza conceptual, que favorece una práctica versátil, a través de la 
elaboración y aplicación de diferentes procedimientos e instrumentos evaluativos, 
además de promover la más amplia participación de todos los actores educativos y la 
toma de conciencia por parte de los docentes, en el sentido de que la evaluación es la 
herramienta natural con que cuentan para apreciar la calidad de su enseñanza y la 
constatación de los diferentes aprendizajes de sus alumnos. En suma, asumir que la 
evaluación es una tarea inherente al curriculum que desarrolla el profesor en particular y la 
escuela en general, constituyéndose ella en una herramienta potente para dar cuenta de los 
objetivos y finalidades previstos en cada Proyecto Educativo Institucional.   
 
Cambio de mentalidad: un requisito para la innovación en evaluación 

 
Los profesores deben comprender -y también aquellos que ejercen el liderazgo 

pedagógico en la escuela- que su práctica evaluativa no debe circunscribirse al acto formal 
de una prueba de papel y lápiz al finalizar una determinada unidad o actividad curricular, 
sino a una actividad permanente de búsqueda y reflexión acerca de su desempeño, 
identificando las fortalezas y debilidades del docente como agente facilitador de los 
aprendizajes de sus estudiantes.  

 
Aprendizajes que no sólo se refieren a sus capacidades cognitivas sino también a sus 

actitudes y habilidades, como lo demanda la actual Reforma. Esta postura de reflexión 
crítica permanente, le permite al profesor "autoobservarse" por medio de la confrontación 
entre su propia rutina  pedagógica y los nuevos desafíos que le demandan los actuales 
requerimientos que realiza la sociedad a la educación escolar. De acuerdo a Ríos (1999, 
126): 
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"Esta transformación de la mentalidad...se relaciona con ideas, creencias y 
comportamientos que le han impedido [a los profesores] cuestionar la rutina pedagógica 
que han construido a través de su ejercicio profesional. Estos nuevos pensamientos y 
afectividades del profesor se materializaría esencialmente en el ámbito del aula, por medio 
del cambio metodológico, el que busca aumentar la actividad y participación del alumno, y 
disminuir, en consecuencia, el protagonismo lectivo del docente, a la manera tradicional." 
 
En consecuencia, la práctica evaluativa requiere de cambios, en primer lugar, en la 

mentalidad de los profesores, especialmente en lo que se refiere a sus creencias con 
respecto a esta dimensión de su ejercicio pedagógico, ya que muchos de ellos presentan 
una práctica que no siempre es coherente con sus "afirmaciones conceptuales", las que 
se supone, orienta su actividad profesional. Así, existen profesores que consideran 
importante, "teóricamente", que los alumnos participen de manera activa en sus procesos de 
aprendizaje, pero se niegan a otorgarles "espacios y tiempos" reales para que realicen 
procesos de auto y coevaluación y evaluación de pares, argumentando que: "no están 
preparados", "pueden ser deshonestos", "son irresponsables", "nunca lo han hecho", "el 
profesor es el único que puede evaluar", entre otras expresiones tan arraigadas en la cultura 
escolar.  

 
Sacristán (1991, 380) señala que la transformación de la mentalidad de los 

profesores es posible porque: 
 
 “la capacidad de incidencia del esquema mediador de los docentes en la evaluación, es 

alterable y educable, ya que se constituye y se modifica de acuerdo con una serie de 
transformaciones”. 

  
Esta idea hace pensar, que innovando en los aspectos que inciden en el proceso 

mediador se podrán modificar ciertas creencias que impiden el mejoramiento de la práctica 
evaluativa. Estos factores guardan relación con: 

 
 

 
• aspectos técnicos de los instrumentos de la evaluación 
• los resultados que se consideran rendimiento ideal 
• la ampliación de las facetas a ser evaluadas 

 
 

Este requerimiento al desarrollo profesional de los docentes, sin ninguna duda, debe 
ser acompañado por la modificación de otros aspectos y procesos vinculados al tipo de 
organización escolar y al tipo de liderazgo pedagógico que realizan los directivos, el cual 
debe ser desarrollado más desde una lógica transformacional que desde el petrificado 
estilo administrativo-burocrático (Heargraves, 1996), que aún se observa, a pesar de la 
racionalidad participativa que subyace en las intervenciones educativas iniciadas durante la 
década pasada.  

 
En consecuencia, una nueva mentalidad del docente -que se construye 

reflexivamente a partir de la valoración de aspectos virtuosos y de aspectos limitantes de su 
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propia historia pedagógica- es condición fundamental para germinar en la escuela,  y en el 
aula, los principios pedagógicos que sustentan y orientan los actuales cambios que se están 
produciendo en nuestro sistema educativo en el ámbito de la Reforma Educacional. Entre 
éstos, quizás el más importante, dice relación con la capacidad de los profesores de 
asumir el desafío de evaluar a los alumnos de manera diferenciada y disminuir, con 
ello, la estandarización abusiva que aún se observa en gran parte de las prácticas 
evaluativas. Esta forma de evaluar sería coherente con el desarrollo de estrategias 
metodológicas, que se promueven en los Decretos 240 y 220, con el propósito de dar 
cuenta de los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que presentan los alumnos. 
 
Por una evaluación diferenciada 

 
Uno de los cambios más importantes que debe presentar la nueva práctica 

evaluativa, a partir de la toma de conciencia acerca de las diferencias individuales que 
presentan los alumnos -que no se circunscribe sólo a los estudiantes con limitaciones 
intelectuales, físicas, etc.-, es el desarrollar procesos evaluativos que consideren las 
características singulares de éstos, con el propósito de contribuir al logro de sus 
aprendizajes. Esta evaluación diferenciada debiera basarse, al menos, en los siguientes 
criterios: 

 
 
• aplicación de evaluación de proceso con intencionalidad formativa, que asegure 

los logros de los objetivos fundamentales verticales y transversales. 
• aplicación de diversos procedimientos e instrumentos evaluativos de acuerdo con 

las características, estilos, dificultades y limitaciones de los estudiantes. 
• periodización del tiempo, para considerar los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los alumnos.   
• tender a aplicar el mismo nivel de exigencia para la obtención de calificaciones 

mínimas. 
 
Sin embargo, estos aspectos guardan una estrecha relación con otros factores 

anteriores que el profesor debe considerar, lo que implica la necesaria capacidad sistémica 
que debe tener, por ejemplo, para ser capaz de "observar" la estrecha relación que existe 
entre la didáctica utilizada y la evaluación practicada, de tal forma de ser coherente entre 
ambos procesos pedagógicos. En este sentido, por lógica, antes de aplicar evaluación 
diferenciada, el profesor debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 
 
• determinación de conocimientos, actitudes, habilidades y experiencias previas de los 

alumnos. 
• conocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
• agrupación de los alumnos de acuerdo a sus características académicas y personales. 
• planificación diferenciada del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• aplicación de estrategias de enseñanza acorde a las características y capacidades de los 

estudiantes.  
• aplicación de estrategias de interacción que facilite la integración de los estudiantes. 
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Estas consideraciones hacen ver la importancia de la evaluación diagnóstica, en el 

inicio del proceso, para obtener la mayor información posible del alumno,  además de la 
capacidad que debe tener el profesor para planificar diferenciadamente de acuerdo a este 
diagnóstico y la de desarrollar una didáctica coherente con estos procesos.  
 
Evaluación del profesor 

 
El mayor desarrollo profesional que se espera de los profesores, puede ser 

potenciado a partir de la valoración que tengan éstos de la utilidad de la evaluación de su 
acción docente, tanto en opinión de los alumnos como la de su propia  autoapreciación. En 
este sentido, la posibilidad de participación de los estudiantes en el proceso de evaluación 
no sólo debe circunscribirse a su persona o a las de sus compañeros, sino también es 
posible que la pueda ejercitar en relación con determinadas acciones que realizan los 
docentes en su proceso de enseñanza. Sin embargo, esta situación sólo debe darse en 
aquellas actividades en que los alumnos estén en condiciones de opinar, las que en general 
se refieren a aspectos vinculados a: la metodología;  la evaluación; el uso de material 
didáctico y tecnológico; y, a la relación que se establece entre ambos actores 
educativos en el contexto del aula, entre las principales dimensiones que pueden ser 
apreciadas por éstos.  

 
Otros ámbitos de la docencia -como el dominio de contenidos, planificación del 

proceso, etc.- no pueden ser juzgadas por los estudiantes, quedando algunos de estos 
aspectos del desempeño docente a juicio de su superior, de un par o a la propia apreciación 
que el profesor tiene de sí mismo. Esta posición favorece el diseño de sistemas de 
evaluación del desempeño docente, lo que permitiría triangular las opiniones de los 
diversos actores escolares, superando con ello, la unilateralidad que se observa cuando sólo 
es considerada la visión de los estudiantes, la que está condicionada, entre otros factores, 
por la naturaleza de sus resultados académicos.  

 
La evaluación de los profesores es una temática que todavía está más al nivel de la 

discusión teórica que a una realidad concreta en la cultura escolar, siendo un tema que 
provoca grandes resistencias en su interior, principalmente en los profesores, los que ven en 
ella una amenaza seria a su estabilidad laboral. Una explicación plausible, entre otras, de su 
rechazo se puede deber al hecho que su finalidad no siempre está clara para ellos, ya que en 
muchas escuelas se habla de un proceso para mejorar las funciones escolares, asumiendo 
una clara intencionalidad formativa, especialmente en lo que se refiere al desempeño 
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docente en el interior del aula, pero muchas evaluaciones docentes se orientan a la 
finalización de las relaciones contractuales de los profesores con sus escuelas. 

 
Otras dificultades se relacionan con la falta de claridad acerca de qué es posible 

evaluar en los docentes, quiénes deben hacerlo y cómo es posible aprehender el objeto 
evaluado instrumentalmente. De Miguel (1995), en Mateo y otros (1996, 22-23), presenta 
diferentes modelos que buscan dar cuenta del "buen profesor", lo que se observa en la tabla 
9:  

 
Tabla 9: Modelos para evaluar al profesor 

 
Rasgos y 
factores 

Habilidades Conductas en el 
aula 

Desarrollo de 
tareas 

Resultados Profesional 

 
Relacionados con 

los aspectos 
cognoscitivos, 
actitudinal y 

aptitudinales , 
entre otros de la 

personalidad, que 
se manifiestan en 
el ejercicio de la 
función docente 

 
Hace el énfasis 

en el "saber 
hacer" del 

docente - por 
sobre sus 

aptitudes y 
conocimientos-, 
es decir por el 
conjunto de 

habilidades y 
experiencias que 

manifiesta en 
relación con los 

procesos de 
enseñanza. 

 

 
Se enfoca a 

partir de lo que 
realiza 

explícitamente 
el profesor en la 
sala de clases, ya 
que sólo a partir 
de sus conductas 

es posible 
observar su 
desempeño 

como enseñante.

 
Vinculado a la 
definición con 

antelación de las 
principales tareas 
que debe realizar 
el profesor, tanto 
al nivel de sala de 
clases como fuera 

de ella, y que 
guardan relación 
con su actuación 

docente. 

 
La apreciación de 

la docencia se 
efectúa a partir de 
los resultados que 

obtienen los 
estudiantes y la 

institución en que 
se desempeña. 

 
Se centra en las 

conductas 
propias de un 
profesional, 
valorando su 
dimensión 

ética, la 
formación 

continua y la 
calidad de la 

prestación que 
desarrolla en la 

institución. 

 
 

Esta variedad de modelos para valorar la calidad de la actuación docente, permite 
observar la falta de acuerdo que existe con respecto a lo que se entiende por ser un "buen 
profesor", ya que mientras algunos de ellos hacen el énfasis en sus conocimientos y 
actitudes, otros lo realizan en sus capacidades de procedimientos y en los logros que 
obtienen sus estudiantes producto de su actuación docente, principalmente al nivel de la 
sala de clases.  Es claro que estos modelos no se contraponen necesariamente y, 
probablemente, un modelo ecléctico  podría dar cuenta  de muchas características 
académicas y personales que se asocian con la calidad, eficacia y efectividad del "buen 
docente", el cual debiera estar en consonancia con el perfil del profesor que se explicita  en 
todo Proyecto Educativo Institucional. 

A pesar de estas diferentes acepciones que muestra la literatura con respecto a la 
actuación docente, que se traducen en otros tantos modelos, la práctica de la evaluación  del 
profesor contempla al menos tres dimensiones posibles de apreciar: lo que el profesor es; lo 
que hace, y lo que consigue. De acuerdo a Mateo y otros (1996, 31): 

 
 "El ámbito de lo que el profesor es, de lo que sabe, es el ámbito de la competencia, el de lo 

que hace es el ámbito profesional y el de lo que consigue es el ámbito de la productividad, 
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entendida esta como contribución al aprendizaje del alumno y no como rendimiento del 
alumno." 
 
Para Gellman y Berkowitz, en Mateo y otros (op.cit.), tres grandes factores se 

relacionan con el desempeño docente:  
 

1. factor de sensibilidad o actitud hacia el estudiante 
2. factor de gestión de la clase  
3. factor de pericia en la materia. 

 
Estos factores explican cerca del 80% de la varianza de las valoraciones y un cuarto 

factor vinculado a cualidades personales del profesor explica un 7% más. Por otro lado, 
Scriven, en Mateo y otros, (ibíd., 32), señala que los deberes del profesor se relacionan 
con:  

 
1. conocimiento de la materia 
2. competencias instruccionales  
3. competencias evaluativas  
4. profesionalidad  

 
 

Finalmente, una mirada comprensiva de la Evaluación implica poner el énfasis en 
las diferentes posibilidades que nos ofrece el proceso evaluativo como práctica para la 
mejora de los aprendizajes de los alumnos, sin desestimar totalmente su componente 
instrumental que apela a los resultados. No se está optando por un enfoque radical y 
únicamente de proceso, sino por una necesaria complementariedad de los enfoques que 
asuma las diferencias inherentes de los alumnos en el contexto educativo, que los estimule 
a lograr buenos resultados, pero que lo haga desde una perspectiva en que se consideren la 
transparencia del proceso, una sistematización y retroalimentación del mismo.  

 
Esto se puede lograr tomando en cuanta las diversas fases que debe contemplar toda 

“buena” práctica evaluativa, vale decir, la recogida de datos, el análisis de los mismos, la 
toma de decisiones y retroalimentación del proceso que incluya a los alumnos, tal como 
deben ser incluidos en el proceso de construcción de sus aprendizajes. El desafío radica en 
dotar a la práctica evaluativa de significado que estimule el proceso de enseñanza-
aprendizaje tanto en alumnos como profesores, es decir, comenzar a vivenciar la evaluación 
como una parte más de este proceso y no como una etapa escindida del mismo, como un 
medio de coerción o como una formalidad establecida externamente por parte de la 
institución escolar.  

 
Para esto es fundamental que el profesor asuma la evaluación como parte de su 

pertinencia profesional, tal como entregar contenidos, y no como un requisito 
administrativo engorroso, que demande tiempo y esfuerzo innecesario. Estas percepciones 
pueden modificarse apelando tanto a un cambio de mentalidad por parte de los docentes 
como a la utilización de nuevos instrumento de evaluación que innoven en la medición de 
los logros de sus alumnos y que registren avances en los diversos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se apuesta por entender la evaluación como: “el proceso de obtener 
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información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizarán en la toma de 
decisiones” Evaluación educativa: una aproximación conceptual (Elola y Toranzos, 2006).  
 
 
Actividades de Aprendizaje. Se revisarán y retroalimentarán en clases. 
 
Responde las siguientes preguntas y realiza las actividades propuestas 
 
1. ¿A qué tipo de enfoque adhiere la definición de Bustamante?. Justifique su opción con 
los conceptos vistos en el módulo y clases.  
 

"contribuir a explicitar los intereses prácticos que se mueven en la educación y a promover 
otros (diversidad, crítica, participación) que tienen que ver con acciones escolares que crean 
condiciones de relaciones tales que los códigos de aprehensión se problematicen; que tratan 
de explicitar las hipótesis en juego y de producir condiciones para que el sujeto las 
interrogue; que no buscan la identificación sino el trabajo ligado a aquello que mueve al 
sujeto; que desarrollan las diversas competencias relativas al lenguaje." Bustamante 
(1996, 52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Apoyándose al menos de dos aportes bibliográficos respecto a evaluación, formación 
docente, currículum u organización institucional de los centros educativos, de respuesta a 
una de las tres preguntas planteadas en el cuadro de la página  41, a saber:  
 

-¿Por qué la práctica evaluativa ha estado alejada de esta orientación en el actuar y 
sentir de muchos docentes y para la mayoría de los estudiantes que han sido objeto 
de ella? 
 
-¿Cuáles son los factores docentes y de la propia escuela que impiden que esta 
práctica se realice con el propósito de apoyar realmente los procesos de enseñanza 
y aprendizaje? 
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-¿Cuáles son las condiciones personales, profesionales e institucionales que 
pueden permitir el desarrollo de una evaluación más comprensiva del fenómeno 
educativo formal? 

 
Redacte su respuesta en un mínimo de una carilla y máximo dos.  
 
3. ¿Qué importancia le asigna al cambio de mentalidad en los docentes respecto a las 
prácticas evaluativas? Al respecto refiérase a la influencia de este factor en la relación 
mediadora entre profesor y alumno, utilización de diversos instrumentos evaluativos y 
proyecciones de este factor en la práctica docente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Entreviste al menos a 2 profesores de escuela básica y averigüe sobre las principales 
críticas que se le hacen a la evaluación diferenciada en el contexto educativo actual, 
sistematícelas y luego responda ¿Cómo se podrían subsanar concretamente estas 
dificultades? 
 
 
Actividades de Aprendizaje de cierre del Capítulo 1. 
 
1. A modo de cierre de la Unidad 1 te presentamos un ejemplo acerca de cómo 
visualizan los profesores en general la práctica educativa cuando no han tomado en 
cuenta los elementos estudiados en esta primera parte. Lee los párrafos con una 
mirada crítica y a la vez comprensiva, que tome en cuenta tanto los opiniones dadas 
por los profesores como lo que debería opinar un docente imbuido por la práctica 
nueva y luego responde las preguntas que se te presentan 
 
I. UNA ESCENA POSIBLE (Evaluación educativa: una aproximación conceptual. Ver 
artículo completo de Nydia Elola y Lilia Toranzos en: <http://www.campus-
oei.org/calidad/luis2.pdf>, 06 marzo 2006).  
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Son las cuatro de la tarde de un miércoles cualquiera en una escuela, los profesores van 
entrando a la sala de profesores para iniciar una reunión de trabajo. Sería un miércoles 
cualquiera sino fuera porque se aproxima el fin de curso. Ya se sabe, en estos últimos días 
son siempre especiales: se incrementa el ritmo de trabajo, hay más prisa y tensiones. 
También aflora el cansancio acumulado durante todo el año y resulta inevitable la 
saturación de exámenes, notas, informes, entrevistas finales, etc... Se nota cierta mezcla de 
disgusto y desazón. 
 
- ¿Y si no existieran las evaluaciones? –pregunta una profesora de lenguaje mientras se deja 
caer en una silla. 
 
- ¡Cómo cambiaría todo!... nos dedicaríamos solo a enseñar, que de hecho es lo nuestro, ¿no 
les parece? Podríamos emplear el tiempo en otras cosas, porque siempre nos falta tiempo 
¡al menos a mí! –responde otra profesora responsable del área de Matemática. 
 
- Es cierto, si no fuera por la cantidad de pruebas y observaciones que hacemos podríamos 
desarrollar más los contenidos y no tendríamos la sensación de ir siempre contrarreloj. 
Además, no sé ustedes, pero yo después del primer trimestre ya sé cómo terminarán el 
curso mis alumnos –comenta una tercera docente. 
 
- Estoy de acuerdo, tanto control, tanto control, resulta exasperante. Pero suprimir las 
evaluaciones... eso es soñar. 
 
- No sé qué decirles, creo que depende mucho de cómo se lo tome uno, de cómo se 
organice; creo que la evaluación podría servirnos mucho a nosotros como profesores 
porque... 
 
- Tú leíste mucho sobre el tema –le interrumpe la profesora de matemática – pero el asunto 
es complicado, hace tiempo que hablamos sobre el tema y no encontramos una solución 
que nos convenza a todos, en todas las áreas... 
 
 
 
 
Responde:  
 
- Utilizando lo aprendido y la nomenclatura señalada en la Unidad, ¿Qué mirada tienen 
estos profesores respecto a la Evaluación? ¿Cuáles son las posibles razones que se 
relacionan con esta mirada? 
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-¿En torno a qué ejes gira especialmente la discusión sobre la Evaluación señalada en el 
ejemplo anterior y cómo podría relacionarse con la discusión en el contexto educativo 
actual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. A continuación te presentamos las diferentes respuestas a la pregunta ¿Qué mirada 
tienen los profesores respecto a la Evaluación? Mencionada arriba. Compara tu 
respuesta con la que es dada por los autores y compleméntala.  
 
II. LOS SIGNIFICADOS MÁS FRECUENTES 
 

Con mucha frecuencia las discusiones sobre la pertinencia o la utilidad de los 
procesos de evaluación en el ámbito del sistema educativo se basan en un conjunto de 
significados que simultáneamente le son atribuidos a la evaluación y en ello se origina la 
consecuente disparidad de criterios. En la escena que se refería en el punto anterior vemos 
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cómo se ponen de manifiesto algunas de las ideas con que se asocia la evaluación, las 
críticas habituales y sus aspectos más objetables. 
 
1. Se destacan las opiniones que asocian la evaluación a los exámenes y estos últimos son 
considerados un instrumento de poder que refleja un estilo de enseñanza conservador y 
autoritario que produce secuelas negativas en el desarrollo de los alumnos. 
 
2. La emisión de juicios de valor sobre los alumnos y sobre la calidad de sus tareas se 
suelen basar en una información muy elemental, es decir que la tendencia en la práctica 
evaluadora es la de reducir el espectro de las informaciones y, por lo tanto, sobre 
simplificar los juicios de valor. 
 
3. Con frecuencia los instrumentos de evaluación se usan con fines diferentes para los que 
fueron diseñados, por ejemplo cuando se administran altas calificaciones como premios y 
las bajas calificaciones como castigo, convirtiéndolas así en un instrumento de control 
disciplinario o similar. 
 
4. Se observa un notable desfase entre la teoría y la práctica vinculada con la evaluación 
atribuible a múltiples causas como la burocracia escolar, la presión del tiempo, cierta 
inercia y rutina consolidada alrededor de la práctica de la evaluación más tradicional. 
 
5. Existe una tendencia fuerte a identificar evaluación y calificación, lo que manifiesta una 
vez más el deterioro del concepto mismo de evaluación educativa. 
 
6. Los instrumentos de evaluación que habitualmente se diseñan se refieren a un número 
muy reducido de competencias cognoscitivas, muchas veces reducida a la memorización 
por ejemplo, lo cual deja de lado un conjunto importante de procesos y competencias 
involucrados en el aprendizaje comprensivo que, por lo tanto, debieran ser objeto de 
evaluación. 
 
7. Los significados más frecuentemente asociados con la evaluación son las ideas relativas 
a: 
 
• El control externo. 
• La función penalizadora. 
• El cálculo del valor de una cosa. 
• La calificación. 
• El juicio sobre el grado de suficiencia o insuficiencia de determinados aspectos. 
 

Estas ideas relacionadas con la calificación propia del ámbito escolar ha ido 
permeando la definición de evaluación en su sentido más amplio y, a su vez, ha contribuido 
a la generación de un conjunto de estereotipos que dificultan la práctica evaluadora. En este 
sentido la mayoría de las definiciones sobre evaluación se enmarcan en un plano que se 
puede denominar normativo. Es decir, es el deber ser que define un modelo ideal y se 
constituye en el referente evaluativo. La evaluación así aparece solo como una probabilidad 
de determinar en qué medida las acciones realizadas se ajustan o no a ese patrón normativo 
y no tanto como una posibilidad de definir nuevas normas o bien recrear las existentes. 
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Este significado algo débil o incompleto de evaluación no se plantea con un sentido 

constructivo, como una opción para revisar el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 
incidir directamente en la toma de decisiones en diferentes ámbitos, definiendo el sentido 
de la orientación de tales acciones. De este modo a pesar que la afirmación sobre la 
necesidad de la evaluación como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, es indudable que la práctica pedagógica en 
nuestras escuelas ha estado caracterizada por una débil cultura de la evaluación. Esto se 
manifiesta en escenas que a diario se repiten en nuestras escuelas que reafirman esta 
percepción generalizada de la evaluación como un requisito formal con escaso o nulo valor 
pedagógico. 
 
3. A la luz de todo lo revisado en esta primera unidad y las actividades realizadas 
genera una propuesta comprensiva de Evaluación que responda o al menos se 
encuentre guiada por la siguiente pregunta:  
 
-¿Cuáles serían los elementos básicos con los que debería contar un modelo de Evaluación 
basado en los Aprendizajes de los alumnos? Para elaborar la propuesta deberá tomar en 
cuenta: enfoque del modelo, sus intenciones, principios, proyecciones, rol del alumno/a y 
profesor/a, características de los instrumentos, énfasis evaluativo, vinculación con los 
resultados, repercusiones en la relación profesor-alumno y en la profesionalización docente, 
entre otros aspectos.  
 
Utiliza un máximo de tres carillas para redactar tu propuesta.  
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APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los estudiantes adoptan criterios 
generales y específicos para la 
construcción de diferentes 
instrumentos de evaluación. 

-Comprenden los criterios generales de construcción de 
instrumentos de evaluación. 
-Comprenden los criterios específicos para la construcción 
de instrumentos de evaluación particulares.  

Aplican los criterios y 
procedimientos de construcción de 
instrumentos de evaluación para la 
generación de sus propios 
instrumentos.  

- Elaboran sus propios instrumentos de evaluación 
utilizando los criterios generales y específicos propios del 
tipo de instrumento. 
- Identifican distintos tipos de instrumentos en función de 
su intencionalidad evaluativa.  

Aplican modelos de confiabilidad y 
validez a los instrumento de 
evaluación desarrollados.  

- Someten los instrumentos de evaluación diseñados por 
ellos mismos a modelos de confiabilidad y validez. 
- Someten otros instrumentos de evolución a modelos de 
confiabilidad y validez.  

Elaboran distintos tipos de 
instrumentos de evaluación para 
medir diferentes procesos de 
aprendizajes en distintos momentos 
educativos.  

- Elaboran instrumentos de procedimiento de Prueba: 
construyen preguntas y distintos ítems con diferentes 
niveles de dificultad. 
- Elaboran instrumentos de procedimientos de observación: 
registros anecdóticos, listas de cotejo, escalas de 
apreciación, escalas de actitud.  
- Elaboran instrumentos relacionados a la evaluación 
auténtica: mapas conceptuales, portafolios, mapas de 
progreso.  
-Elaboran instrumentos relacionados a la evaluación 
sumativa: pruebas, trabajos de investigación, monografías, 
proyectos. 
-Elaboran instrumentos relacionados a la evaluación según 
temporalidad e intención: diagnóstica-inicial; de proceso-
formativa; final-sumativa.  

 
 

Introducción.-  
 

En esta segunda unidad te entregamos los elementos básicos para la construcción de 
tus propios instrumentos de evaluación. En esta oportunidad se establecen criterios técnicos 
generales y consideraciones respecto a los procedimientos a seguir para la construcción de 
diferentes tipos de instrumentos.  
 

Se realiza un recorrido por los instrumentos más utilizados según finalidad e 
intencionalidad de la evaluación, a la vez que se intenta establecer criterios de validez y 
confiabilidad para la evaluación interna de los mismos.   
 

Para tales efectos se presentan procedimientos de prueba, de observación, de 
trabajos aplicados, para procesos sumativos y formativos, tendientes a desarrollar una 
racionalidad de producción evaluativa orientada a abarcar los diferentes procesos de 
enseñanza-aprendizaje que ocurren en la sala de clases.  
 

El objetivo último de esta unidad es que los estudiantes asuman y apliquen los 
criterios presentados en la construcción de sus propios instrumentos evaluativos, de diversa 
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naturaleza, que generen procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación comprensivos y 
profundos en sus futuros alumnos. Para esto se hará mención a conceptos y temas tratados 
en la primera unidad, los que se vinculan con los desarrollados en ésta, asumiendo como 
base conceptual y teórica de los procedimientos descritos a continuación lo anteriormente 
presentado.  
 

En esta sección se encontrarán ejemplos para cada uno de los procedimientos 
presentados y actividades relacionadas a la puesta en práctica de estos en base a los 
criterios establecidos en cada apartado, siendo la característica principal de esta unidad el 
desarrollo del trabajo de los alumnos.  
 
 
1. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: QUÉ Y CÓMO EVALUAR  
 
Evaluación de los aprendizajes 

 
Cuando se habla de qué procedimientos e instrumentos utilizar para evaluar 

aprendizajes, significa, entre otros aspectos, especificar la información que se desea 
obtener, es decir, si ella va a servir para diagnosticar a los estudiantes al iniciar un curso o 
una unidad de trabajo, o bien, para establecer cuál es el grado de avance logrado por los 
alumnos, en un determinado segmento del programa. La finalidad del procedimiento, 
determinará el tipo de instrumento, y las características de las preguntas o indicadores que 
lo conformarán, para luego especificar, sus respectivos objetivos.  
 

Cada  vez que  sea necesario  construir  un  instrumento  de medición referido a las 
características de los sujetos involucrados en un proceso educativo, es indispensable 
precisar con antelación: 

 
 

• Qué  se  quiere  detectar:   conocimientos,  destrezas, actitudes, habilidades, 
intereses, equilibrio emocional, madurez psicobiológica, etc. 

• A quién se la va a aplicar el instrumento: directivos, docentes, alumnos de 
enseñanza básica, media, administrativos, etc. 

• Cuándo se va a aplicar: comienzo  del año escolar, durante o al finalizar una 
unidad didáctica o año escolar. 

• Con  qué  propósito  se  va  a  aplicar:   diagnóstico, selección, clasificación, 
promoción, formativo, etc. 

• Qué tipo  de instrumento es el más  adecuado: prueba, cuestionario, entrevista, 
mapa conceptual, portafolio, lista de cotejo, escala de valoración, informe, etc. 

 
 
 
Evaluación de Habilidades Cognoscitivas. 

 
Al sostener que el principal desafío para la evaluación en educación surge a partir de 

las posibilidades que otorga una visión más comprensiva de ella, se asume la idea de que un 
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nuevo sentido y una nueva práctica acerca de esta disciplina pedagógica deben ser 
asumidos por los diferentes actores que participan en la escuela. Este nuevo quehacer 
escolar debe estar sustentado en un trabajo reflexivo, participativo y orientado por los 
principios, objetivos y finalidad del Proyecto Educativo Institucional de cada 
establecimiento.  

 
Desde el origen de esta disciplina pedagógica los diferentes autores, con 

independencia de los supuestos epistemológicos y de los modelos que orientan los procesos 
evaluativos, concuerdan que dos son los aspectos esenciales que forman parte de cualquier 
proceso valorativo: la recogida de información y la emisión de juicios de valor. Algunos 
autores señalan que a estas características se agrega una tercera como la toma de 
decisiones. 

 
La recolección de la información a través de diferentes procedimiento e 

instrumentos está condicionada por el objeto de la evaluación. La práctica evaluativa 
tradicional en el ámbito escolar está orientada principalmente a la verificación de los logros 
académicos de los estudiantes mediante pruebas de papel y lápiz que, en muchas ocasiones 
no cumplen con los requisitos técnicos necesarios de validez, al menos de contenido, y 
confiabilidad. Esta situación de no ser controlada pueda sesgar, de manera positiva o 
negativa, las calificaciones escolares y provocar un sentimiento de injusticia en los 
estudiantes y en los padres de éstos. 

 
Esta percepción también la presentan muchos profesores que acusan cierto malestar 

-esa desazón interna que todos hemos percibido más de alguna vez en nuestra trayectoria 
profesional- cuando se percatan que sus instrumentos parecen presentar diversas anomalías 
técnicas. Esta sensación aumenta cuando los resultados de sus evaluaciones de carácter 
sumativa se transforman en calificaciones injustas que pueden provocar la aprobación o 
reprobación inmerecida de los alumnos, con la  consiguiente frustración que acarrea el 
fracaso escolar, situación que no sólo afecta a la persona del estudiante sino también a su 
familia y a la sociedad en su conjunto (el costo de la repitencia en nuestro país equivale a 
varias decenas de millones de dólares). 

 
Las pruebas tradicionales de papel y lápiz, que en general sólo evalúan 

conocimiento mecánico, deben contemplar una mayor proporción de preguntas orientadas a 
medir procesos cognitivos superiores como: interpretación, análisis y síntesis (por ejemplo, 
las preguntas de elección única, interpretativas y de desarrollo). Esta perspectiva, cuestiona 
el uso de reactivos -de una clara influencia conductista-  del tipo verdadero-falso, términos 
pareados, completación de oraciones y otros, que, por su naturaleza, sólo dan cuenta de un 
conocimiento memorístico, fragmentado y descontextualizado.  

 
En este sentido, un desafío, en el ámbito de nuestra Reforma Curricular, es el de 

(re)aprender -sobre la base de nuestros conocimientos y experiencias previas- a elaborar 
pruebas más "duras" que den cuenta no sólo acerca de los contenidos disciplinarios 
(conocimiento como información), sino también de capacidades intelectuales superiores 
como las indicadas más arriba (conocimiento como comprensión). Desde esta perspectiva, 
se hace necesario diferenciar entre el aprendizaje superficial y aprendizaje profundo.  
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De acuerdo a Enswistle (1991, 67), ambos se diferencian en los siguientes aspectos que 
muestra la tabla 10:  

 
 

Tabla 10: Aprendizaje superficial y profundo 
 

APRENDIZAJE SUPERFICIAL APRENDIZAJE PROFUNDO 
 

• Memoriza la información  
 
• Asume las actividades como

imposición externa 
 
• Falta de reflexión acerca de lo que hace

 
• No realiza integración de los elementos

o aspectos analizados 
 
• No distingue principios a partir de

ejemplos 
 

 
• Intención de comprender 
 
• Intensa interacción con el contenido 
 
• Relaciona la nueva información con el 

conocimiento previo 
 
• Relaciona los conceptos con la 

experiencia cotidiana 
 
• Analiza la lógica de la información o 

de los argumentos 

 
 

Esta distinción entre ambos tipos de aprendizaje ayuda a respaldar la evidencia 
"folclórica" que se tiene acerca de que la práctica evaluativa de muchos profesores, en lo 
que se refiere a las pruebas especialmente, busca medir, principalmente, aspectos 
memorísticos de los contenidos disciplinarios, los cuales son adquiridos pasivamente por 
los estudiantes, prácticamente por ritos "osmóticos", generando, en consecuencia, un 
aprendizaje superficial o de poca profundidad.  

 
En esta situación, el alumno domina hechos y datos aislados que normalmente 

puede recordar frente a un examen, pero una vez finalizado éste, rápidamente comienza  a 
funcionar el proceso de olvido, ya que la nueva información no fue incorporada a la 
estructura cognoscitiva, lo que impide su modificación como en el caso del aprendizaje 
profundo. En éste tipo de aprendizaje la nueva información "interactúa" con la que ya 
posee el estudiante, el cual presenta una alta actividad mental, hecho que favorece su 
incorporación a través de los procesos de asimilación y acomodación descritos por Piaget. 
Esto permite la reestructuración cognoscitiva del sujeto que aprende, favoreciendo con ello, 
la aprehensión del objeto que se intenta conocer. En palabras de Ausubel, se produce el 
aprendizaje significativo. 

 
La posibilidad de diferenciar entre ambos aprendizajes debiera permitir la toma de 

conciencia acerca del tipo de aprendizaje que promueven los profesores en la pruebas, 
y por ende, la toma de decisiones,  y cuestionar, además, las formas de enseñar, ya que el 
alumno aprenderá, entre otras razones, a partir de las condiciones didácticas que genere el 
profesor en la sala de clases, laboratorio, taller o en cualquier espacio escolar y/o 
extraescolar, situación que se verifica finalmente en la calidad de la interacción que se 
produce entre ellos, mediante el contenido disciplinario. En este sentido, y dado que la 
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escuela  -los profesores en particular- es una fuente limitada de información, comparada, 
por ejemplo, con las ventajas que ofrece la tecnología por medio del internet, y el escaso 
tiempo que tienen los alumnos, se hace indispensable promover "aprendizajes 
estratégicos" que combinen tanto aprendizajes superficiales como profundos. 
 

Con el propósito de promover aprendizajes estratégicos y formar alumnos 
eficaces y reflexivos, se requiere de una práctica evaluativa que se apropie de 
diferentes enfoques, procedimientos e instrumentos, los que deben presentar una alta 
consonancia con el tipo de aprendizaje que se desea estimular y con el tipo de 
metodología aplicada para tales efectos. Así, se debe utilizar: 

 
 
• pruebas formales e informales, con intencionalidad formativa y sumativa, para 

verificar la memorización de hechos y la adquisición de destrezas básicas. 
• desarrollo de actividades cognoscitivas más detalladas y complejas que evalúen la 

comprensión y la aplicación. 
• evaluación informal y permanente de los profesores, por medio de la observación, 

registro, indagación de los conocimientos del estudiante y en tareas de evaluación 
del aprendizaje diario en la sala de clases. 

• promoción de procesos de autoevaluación, coevaluación, y evaluación de pares, 
por parte de los alumnos, para favorecer sus procesos metacognitivos, de 
metamemoria y de metaafectividad 

 
 

 
Para evaluar aprendizajes mecánicos o superficiales como la ortografía, la 

multiplicación, las relaciones numéricas, las fechas de acontecimientos históricos, la 
nomenclatura básica de una ciencia, etc., pueden aplicarse pruebas de respuestas múltiples 
o de respuestas breves. Para evaluar la comprensión, y estimular así un aprendizaje más 
profundo, es deseable la utilización de preguntas de desarrollo, de ítemes interpretativos 
(combinación de texto con preguntas de elección única), monografías, informes de 
investigaciones y proyectos, mapas conceptuales, entre otras. Lo importante es que en este 
tipo de evaluación el alumno pueda describir, interpretar, aplicar, explicar, sintetizar, 
analizar etc. (capacidades intelectuales asociadas a la comprensión),  lo que ha aprendido 
durante el transcurso del proceso.  

 
Estas formas evaluativas favorecen la posibilidad que el estudiante demuestre el tipo 

de relación y el contexto que le ha otorgado a los conocimientos aprendidos. Con el 
propósito de asegurar esta situación, se hace necesario que el docente tenga plena 
conciencia acerca de cómo los estudiantes aprenden (el conocimiento de los estilos de 
aprendizajes de los alumnos es un desafío esencial para los profesores), requiriendo para 
ello de evaluaciones periódicas e informales, es decir de evaluaciones formativas que 
aseguren la construcción de los aprendizajes por parte de los alumnos. Después de tener 
claridad de esta situación, es posible aplicar evaluaciones con intencionalidad sumativa 
para "constatar" los niveles de logro y su grado de concordancia o discrepancia con los 
objetivos del programa.  
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Es recomendable que en las pruebas que tengan esta intencionalidad algunas 
preguntas busquen detectar el dominio de la nomenclatura básica de la disciplina, otras 
se orienten a la comprensión y otras a la aplicación de los conocimientos adquiridos. En 
términos de ponderación es aconsejable que la relación máxima entre ellas sea de un 20% 
para el primer tipo de preguntas y 80% para las otras dos clases de reactivos más complejos 
y la relación mínima sea de un 40% y 60% respectivamente. Estos criterios ayudan a 
salvaguardar la preocupación permanente de favorecer, a través de estos criterios, el 
aprendizaje profundo por sobre el aprendizaje superficial. 
 
 

En suma, se debe desarrollar una evaluación que se preocupe de controlar los 
conocimientos memorísticos, pero también, y principalmente, evaluar las habilidades 
relacionadas con la comprensión, favoreciendo, además, la participación de los alumnos 
en la valoración de sus propios aprendizajes, constituyéndose en sujetos activos de su 
formación. Sólo de esta manera se estará promoviendo una educación liberadora donde 
la persona del alumno sea más autónoma y consciente de sí misma y de la sociedad a 
la cual pertenece, y a la que debe aportar con todas sus capacidades para su mejoramiento. 
 
Evaluación de Habilidades Comunicativas. 

 
Con relación a las habilidades comunicativas vinculadas al lenguaje escrito y oral, a 

la expresión corporal, entre otras, se recomienda la aplicación versátil de instrumentos 
como las listas de cotejo o control, las escalas de apreciación o valoración, pruebas escritas, 
interrogaciones orales, etc., que ayudan a objetivar, de mejor manera, la valoración 
subjetiva que se origina del juicio de experto u "ojímetro docente", cuyo uso aún se 
observa en la práctica evaluativa de muchos profesores.  

 
Siguiendo a Román y Díez (1994), se puede señalar que las habilidades  

comunicativas están conformadas por destrezas específicas; así, por ejemplo, la 
comunicación escrita, está constituida por destrezas como la ortografía, morfología y 
sintaxis, entre otras. Desde el punto de vista evaluativo, esta habilidad no puede ser 
evaluada de manera directa, sino que a través de la observación de aspectos específicos de 
las destrezas que la componen. Así, por ejemplo, la ortografía puede ser evaluada por 
medio de la acentuación y puntuación. 

 
Por otra parte, y dado que estas capacidades pueden ser promovidas desde distintos 

subsectores de aprendizaje, es decir, pueden ser consideradas como transversales, para su 
evaluación se recomienda la elaboración, por parte del estudiante, de diferentes productos, 
por medio de los cuales, sería posible visualizar o apreciar el desarrollo de estas destrezas 
e inferir -es decir, sólo es posible acceder a su conocimiento por una vía indirecta-, a partir 
de ellas, el grado de desarrollo de la habilidad comunicativa por parte de los alumnos.  

 
Desde el punto de vista instrumental se recomienda el uso de artefactos vinculados a 

los procedimientos de prueba, observación y la aplicación de portafolios, tanto con 
intencionalidad formativa como sumativa. La tabla 11 muestra estas consideraciones: 
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Tabla 11: Evaluación de Habilidades Comunicativas 
 

CAPACIDADES Y 
DESTREZAS 

FUENTES DE EVIDENCIA INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 
 a) Comunicación  escrita 
 

• ortografía 
• morfología 
• sintaxis 
 
 
 
 

 
 
 b) Comunicación oral 
 

• dicción 
• entonación 
• fluidez 
• tono  
• ritmo 

 

 
 
 

• monografías 
• elaboración de textos 
• elaboración de

periódicos 
• elaboración de cómics 
• creación de cuentos 
• elaboración de carta al

director de diarios y
revistas 

 
 
 

• lectura oral 
• disertación 
• recitación de poemas 
• soliloquios 
• debates 
• diálogos culturales 

 

 
 
 

• listas de cotejo 
• escalas de apreciación 
• pruebas de ensayo 
• portafolios 

 
 
 
 
 
 
 
 

• listas de comprobación
• registro anecdótico 
• video 

 

 
 

La variedad de productos que puede elaborar el alumno o las diversas actuaciones 
personales y colectivas que permiten observar su desempeño, dan cuenta del rol activo que 
puede asumir en la construcción de su propio aprendizaje y de la importancia que 
adquiere la cooperación con otros compañeros. Además, es posible señalar lo esencial 
que resulta para la evaluación de estas capacidades, la adecuada preparación que deben 
poseer los docentes para valorar con la mayor justicia posible los aprendizajes de los 
alumnos, asumiendo la subjetividad e incertidumbre que presenta la práctica 
evaluativa (House, 1997). 

 
Asumiendo esta situación, se hace indispensable que los profesores puedan adquirir 

mayor conocimiento y habilidad en la elaboración y análisis de estos tipos de instrumentos. 
En este sentido, cobra importancia el perfeccionamiento que pueden recibir los docentes 
y la función de apoyo pedagógico que pueda prestar la unidad técnica de la escuela, 
pensando, incluso, que la práctica evaluativa, al igual que otras dimensiones de la práctica 
pedagógica, deben presentar criterios comunes al interior de cada establecimiento 
educacional, con el propósito de otorgarle coherencia a los procesos escolares. 
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Evaluación de valores y actitudes 
 

Uno de los aprendizajes que la experiencia escolar debe promover en los 
estudiantes, según la Reforma Curricular, es el referido a las actitudes, las cuales se 
entienden como disposiciones positivas o negativas, más o menos permanentes, de las 
personas hacia determinados objetos (personas, sucesos, procesos, etc.). Toda actitud 
posee un componente cognitivo, uno afectivo y uno comportamental. Esta última 
característica, permite señalar que las actitudes tienden a materializar o concretizar los 
valores a los cuales libremente ha adherido una persona, entendiéndose por valor -en su 
acepción más simple- a un principio, sin duda abstracto, que tiende a orientar el 
comportamiento de los seres humanos.  

 
En el contexto de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), el 

desarrollo de estos aprendizajes se relaciona con varias de sus temáticas, principalmente 
con los ejes denominados "Crecimiento y autoafirmación personal", la "Formación 
ética" y la vinculación entre "La persona y su entorno". Estos tópicos plantean un 
desafío interesante por el hecho que la práctica evaluativa de los profesores, basada 
esencialmente en la medición de aprendizajes memorísticos, debe ampliarse a la 
evaluación de las actitudes de los alumnos, lo cual presenta, desde el punto de vista 
instrumental, no pocos inconvenientes, ya que la evaluación de este tipo de 
aprendizaje es de difícil "aprehensión" instrumental.  

 
Este proceso, además, debiera estar orientado por una intencionalidad formativa y 

con un enfoque claramente de proceso. Un aspecto positivo de esta evaluación sería la 
incorporación de los estudiantes en la valoración acerca del desarrollo de sus actitudes 
(quién mejor que ellos está en condiciones de juzgar aspectos tan sensibles e íntimos para 
las personas). Otro aspecto alentador se refiere al hecho que la evaluación de las actitudes 
estudiantiles puede entregar evidencia acerca del cumplimiento, de lo que aparece de 
manera explícita en el Proyecto Educativo Institucional: los valores que se quieren 
promover, no "inculcar", en los alumnos. Sin embargo, y al igual que las habilidades, éstos 
no pueden evaluarse "directamente" sino que se infieren, en cuanto a su 
internalización, por las actitudes manifestadas por ellos. 
 

De igual manera que sucede con la relación entre las habilidades y las destrezas, 
cada valor se vincula con determinadas actitudes; así, por ejemplo, el valor de 
compañerismo se asocia con actitudes como: ayudar, valorar, participar, mostrar 
sensibilidad por el otro, etc. La demostración de estas actitudes, por parte del alumno, 
sería la "evidencia" del grado de apropiación que tendría él, de este valor. 

 
La evaluación de las actitudes, así como de los aprendizajes cognoscitivos, 

comunicativos y de otros, permite entender la práctica evaluativa como un proceso 
bastante más integral y útil que la reducción excesiva que hacen de ella muchos 
docentes que la focalizan casi exclusivamente en los procesos de medición de 
aprendizajes mecánicos, los que posteriormente se comunican por medio de la 
calificación. Desde esta perspectiva, los Objetivos Fundamentales Transversales ofrecen 
una oportunidad y un desafío al desarrollo profesional de los profesores, en el sentido de 
recuperar desde la nueva práctica evaluativa lo que los elementos teóricos de esta disciplina 
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señalan desde sus inicios: la evaluación es un proceso inherente al proceso educativo, 
cuya principal función es la de apoyar la consecución de los objetivos curriculares y 
las finalidades propias establecidas en cada proyecto escolar.  

 
Este enfoque busca promover una preocupación más en los procesos que en los 

productos, y en consecuencia, otorgarle un mayor papel a la intencionalidad formativa, de 
tal forma de corregir a tiempo los resultados que se observarán posteriormente por medio 
de la instancia sumativa. Para dar cuenta de esta perspectiva se recomienda, además el uso 
de entrevistas "en profundidad" y la utilización de "grupos focales", con el fin de 
detectar los pensamientos y las manifestaciones afectivas, constituyendo este último 
procedimiento un escenario apropiado para que los alumnos aprendan a compartir sus 
sentimientos y emociones relacionados con su rica vida emotiva.  
 

En este contexto, también es interesante el uso de "debates", ya que esta actividad 
favorece el diálogo horizontal, el desarrollo de capacidades comunicativas, la tolerancia, la 
asertividad, la empatía, etc. Estas situaciones le permiten al profesor "acercarse" a la 
cultura de sus alumnos, a sus representaciones y valoraciones construidas, de sí mismos y 
del mundo, es decir, le pueden facilitar la aproximación a sus singulares personalidades, 
ámbitos aún tan misteriosos para muchos docentes. Sólo el conocimiento y aceptación del 
otro, permite, en este caso del estudiante, asumirlo como sujeto digno de la relación 
establecida para algún propósito educativo. 

 
En suma, la Reforma Curricular promueve una nueva actuación del profesor en su 

práctica pedagógica en general y en su quehacer evaluativo en particular. Esta debe 
fundamentarse a partir de la concepción de evaluación que subyace en los marcos 
curriculares para educación básica y media. Esta práctica evaluativa debe operacionalizarse 
por medio de diferentes procedimientos e instrumentos evaluativos, los que deben favorecer 
la activa participación de los estudiantes en la valoración de sus aprendizajes. 

 
Uno de los procedimientos fundamentales para obtener la información con vista a la 

evaluación de los aprendizajes escolares., es el denominado Procedimiento de Prueba, el 
que se verá en el siguiente apartado. 
 
 
Actividades de Aprendizaje. Se revisarán y retroalimentarán en clases. 
 
1. Responda y realice las siguientes actividades:  
 
-¿Cómo deberían ser diseñados los aprendizajes estratégicos, que elementos deberían tomar 
en cuenta y porqué razones éstos son más útiles que los aprendizajes superficiales y 
profundos por sí solos? 
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-Elabore dos preguntas de tipo comprensivo respecto a la Evaluación de Habilidades 
Comunicativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Según lo aprendido hasta aquí y su percepción al respecto, ¿qué es lo más difícil a la hora 
de evaluar valores y actitudes de los estudiantes? ¿Cómo se debería abordar esta 
problemática? 
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2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 
 

Tal como se analiza en la sección anterior, la evaluación educativa tiene un 
fundamento conceptual y teórico que  la legitima como disciplina pedagógica. Este marco 
sirve de base para materializarla, principalmente, al nivel de aula con una atención 
particular en los procesos de aprendizajes de los estudiantes y en la verificación de logros 
académicos y educativos de éstos. Dado el fuerte condicionamiento que tiene la escuela a 
través de evaluaciones externas estandarizadas, como las aplicadas por el SIMCE, y la 
desmedida importancia social que han adquirido las calificaciones escolares, la práctica 
evaluativa de los profesores tiende a tener una clara intencionalidad sumativa, centrando su 
actividad más en los productos que en los procesos de aprendizaje de sus alumnos. 
 
 

Para moderar esta exagerada racionalidad sumativa, la nueva normativa, que se 
manifiesta en los Decretos Nºs 240 y 220 y en los Reglamentos Evaluativos Nºs 107 para 
educación básica y 112 y 83 para educación media (los que serán revisados en la tercera 
parte de este módulo), busca complementar esta preocupación con una atención 
preferencial en el proceso de interacción pedagógica, cuando los alumnos están 
construyendo sus propios aprendizajes, los cuales al ser incorporado en su estructura 
cognoscitiva, pasan a tener un particular significado para ellos. Desde esta perspectiva, a 
continuación se entregan elementos claves, tanto para una evaluación del rendimiento 
escolar, con una clara intención sumativa, como para retroalimentar formativamente los 
aprendizajes que los estudiantes adquieren en la interacción cotidiana del aula. 

 
Es importante dejar señalado desde ya que ambas intencionalidades de la 

evaluación, sumativa y formativa, no se contraponen y cada docente, con su 
profesionalismo e imaginación debe integrarlas, ya que son parte de un mismo proceso 
pedagógico. Así, por ejemplo, la evaluación formativa, rigurosamente aplicada, puede 
anticipar los resultados que la evaluación sumativa detecta al finalizar un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, de modo que se apela a un desarrollo pedagógico en que se 
complementen ambas prácticas. En todos los casos requeriremos de la aplicación de 
instrumentos de evaluación.  
 
 
Procedimientos de Prueba 
 
Dentro de este tipo de instrumento se pueden desarrollar diferentes ítems con el fin de 
evaluar las distintas capacidades y aprendizajes en los alumnos. Se  destacan 
principalmente las preguntas de opción múltiple, preguntas de desarrollo e ítems 
interpretativos.  
 

Para evaluar aprendizajes mecánicos o superficiales como la ortografía, la 
multiplicación, las relaciones numéricas, las fechas de acontecimientos históricos, la 
nomenclatura básica de una ciencia, etc., pueden aplicarse pruebas con preguntas de opción 
múltiple o de desarrollo.  
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Para evaluar la comprensión, y estimular así un aprendizaje más profundo, es 
deseable la utilización de preguntas de desarrollo o de ítems interpretativos, estos últimos 
se caracterizan por combinar un texto significativo (gráfico, documento histórico, 
declaraciones, etc.) con preguntas de opción múltiple o desarrollo (aunque este tipo de 
ítems también pueden ser desarrollados a través de monografías, informes de 
investigaciones y proyectos, mapas conceptuales, entre otras). Lo importante es que en este 
tipo de evaluación el alumno pueda describir, interpretar, aplicar, explicar, sintetizar, 
analizar etc., es decir, habilidades intelectuales asociadas a la comprensión, o bien lo que ha 
aprendido durante el transcurso del proceso.  

 
Estas formas evaluativas favorecen la posibilidad que el estudiante demuestre el tipo 

de relación y el contexto que le ha otorgado a los conocimientos aprendidos. Con el 
propósito de asegurar esta situación se hace necesario que el docente tenga plena 
conciencia acerca de cómo los estudiantes aprenden (el conocimiento de los estilos de 
aprendizajes de los alumnos es un desafío esencial para los profesores, Cfr. Salas, 1995), 
requiriendo para ello de evaluaciones periódicas que ni impliquen necesariamente una 
calificación, es decir, de evaluaciones formativas que aseguren la adquisición de los 
aprendizajes por parte de los alumnos. Después de tener claridad de esta situación, es 
posible aplicar evaluaciones con intencionalidad sumativa para "constatar" los niveles de 
logro y su grado de concordancia o discrepancia con los objetivos del programa.  

 
Un buen procedimiento de prueba debería contemplar la combinación  de estos 

distintos tipos de preguntas destinadas a medir los diferentes niveles de aprendizajes en los 
alumnos, es decir, que existan algunas preguntas que busquen detectar el dominio de la 
nomenclatura básica de la disciplina, otras que se orienten a la comprensión y otras a la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. Para que una prueba cautele esta situación se 
puede considerar, a modo de ejemplo, los siguientes criterios de ponderación de acuerdo a 
los niveles de aprendizaje que se desee medir, presentes en la tabla 12: 

 
Tabla 12: Ponderación de destrezas cognoscitivas en una prueba  

 
DESTREZAS CONOSCITIVAS RELACIÓN MÍNIMA 

(%) 
RELACIÓN MÁXIMA 

(%) 

Aprendizaje Superficial 
• Identificar 
• Reconocer 

 
 

40 

 
 

20 

Aprendizaje Profundo 
• Clasificar  
• Interpretar 
• Aplicar  
• Analizar  
• Sintetizar 
• Evaluar 
• Inferir 
• Predecir 

 
 

60 

 
 

80 
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De esta manera, la aplicación de estos criterios ayudan a salvaguardar la 
preocupación permanente de evaluar más aprendizajes de carácter profundo que 
aprendizaje superficial (ver sección anterior).  

 
En suma, se debe desarrollar una evaluación que se preocupe de controlar los 

conocimientos memorísticos, pero también, y principalmente, evaluar las capacidades 
relacionadas con la comprensión, favoreciendo, además, la participación de los alumnos en 
la valoración de sus propios aprendizajes, constituyéndose en sujetos activos de su 
formación. Para ello, se requiere la elaboración de instrumentos evaluativos que se 
caractericen por presentar los siguientes aspectos: 
 

• pruebas formales e informales, con intencionalidad formativa y sumativa, para 
verificar la memorización de hechos y la adquisición de destrezas cognoscitivas 
básicas. 

 
• desarrollo de actividades cognoscitivas más detalladas y complejas que evalúen la 

comprensión y la aplicación de los nuevos conocimientos. 
 

•    evaluación informal y permanente de los profesores, por medio de la observación, 
registro, indagación de los conocimientos del estudiante y en tareas de evaluación 
del aprendizajes diario en la sala de clases. 

 
•    promoción de procesos de autoevaluación, coevaluación, y evaluación de pares, por 

parte de los alumnos, para favorecer sus procesos metacognitivos, con vista al 
mejoramiento de sus aprendizajes. 

 
A continuación se señalan los principales criterios para la elaboración de Pruebas. 
 
Criterios Técnicos Generales 
 

1.   Formulación de 3 a 5 objetivos de prueba, expresados en términos de destrezas 
cognoscitivas y contenidos. 

 
2.   Elaboración de Tabla de Especificaciones3 que contenga  destrezas 

cognoscitivas, en correspondencia con el nivel de complejidad de las preguntas 
de la prueba.  

 
3.   En pruebas de respuesta estructurada elaborar  un mínimo de 5 preguntas por 

objetivo específico, cada pregunta debe tener directa relación con los objetivos 
específicos presentado en la Tabla de Especificaciones.  Este tipo de prueba 

                                                 
3    La tabla de especificaciones es un instrumento para la elaboración de pruebas. En él se consigna de forma 

esquemática los conocimientos, contenidos, objetivos y habilidades o competencias que serán objeto de 
evaluación. Incluye además la indicación acerca de qué ítemes o actividades de la prueba corresponden a 
cada contenido u objetivo, permitiendo apreciar qué es lo que pretendía evaluar cada ítem. De esta forma 
se garantiza que sean cubiertos todos los aspectos relevantes y apreciar el peso en cantidad de ítemes que 
tiene cada aspecto (Ravela, 2001). 
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debe contemplar entre 25 y 30 preguntas, cuando se midan 5 objetivos, para 
cautelar la confiabilidad del instrumento. 

 
4.  Otorgar validez de contenido -relación lógica entre objetivo y la pregunta-  a 

través de juicio de experto. 
 
5.   La presentación de la prueba debe contener las siguientes formalidades: 

membrete, nombre del alumno, asignatura, curso, fecha y un formato o 
diagramación espaciada que no dificulte la comprensión de la prueba. 

 
6.   Las instrucciones enunciadas para el desarrollo de la prueba, deben ser claras y 

precisas, considerando en las instrucciones generales: nivel de exigencia para 
obtener la calificación mínima, tiempo asignado, puntaje total y sugerencias 
imprescindibles para responder; y en las instrucciones específicas: puntaje 
asignado a cada pregunta y el procedimiento adecuado para contestar cada tipo 
de ítem. 

 
Criterios técnicos específicos para la construcción de prueba de respuesta 
estructurada. 
 
Preguntas de Opción Múltiple 
 

Este tipo de pregunta consiste en el planteamiento de un problema preciso, seguida 
de varias respuestas como alternativas, una de las cuales es la correcta. Para elaborar este 
tipo de preguntas se deben seguir las siguientes consideraciones: 

 
1. Las instrucciones deben precisar lo que el alumno debe hacer. 
 
2. La base del ítem debe tener un significado propio y presentar un problema definido. 

 
3. Evitar declaraciones negativas. De usarlas sólo hacerlo cuando éstas representen 

logros educativos significativos. 
 

4. Una pregunta debe contener una sola respuesta óptima. 
 

5. Todas las alternativas, deben ser gramaticalmente concordantes con la base. 
 

6. Todos los distractores, deben ser plausibles de seleccionar. 
 

7. Ordenar las alternativas numéricas en orden ascendente. 
 

8. La ubicación de la alternativa correcta, entre las opciones, debe situarse al azar. 
 

9. Evitar una tendencia fija en la posición de la opción correcta. 
 

10. En preguntas de base compleja ordenar las alternativas en orden ascendente de 
acuerdo a las proposiciones presentadas. 
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11. La longitud de las opciones no debe dar la clave de la respuesta. 

 
12. No debe haber coincidencia ni inclusión mutua entre opciones. 

 
13. No recurrir reiteradamente a las opciones "Ninguna de las anteriores" o "Todas las 

anteriores" (No más de un 10% de reactivos del total de la prueba de respuesta 
estructurada, que utiliza exclusivamente este tipo de preguntas) 

 
A continuación se presentan un ejemplo de preguntas de opción múltiple mal diseñadas con 
los comentarios correspondientes que dan razón a considerarlas mal elaboradas. 
Posteriormente se verán ejemplos de preguntas de opción múltiple que ya han sido 
aplicadas en SIMCE y PISA, para una mayor comprensión respecto a las consideraciones 
básicas en el diseño de este tipo de preguntas y sus errores más frecuentes.  
 
Ejemplo 1: Preguntas MAL Diseñadas 
 

1. Aznar: 
           a)  Fue presidente de Castilla-León antes de ser presidente del                

gobierno de España. 
            b)  Su deporte preferido es el baloncesto. 
            c)  Participó activamente en el contubernio judeo-masónico que 

imperó en España en la segunda mitad de siglo. 
  
• La información fundamental debe estar en el enunciado, y no en las opciones. 

Una pregunta debe referirse a un tema concreto. 
  

 2. ¿Cuál es el problema más importante del mundo? 
 

           a)  El hambre 
           b)  Las guerras 

                               c)  La intolerancia. 
                               d)  Las drogas 

  
• La pregunta es muy genérica y  sujeta a la opinión o las circunstancias del 

momento.  
  
3.  ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de los ítems de opción múltiple?: 
 

         a)   Mejor muestreo de contenidos. 
         b)   Más apropiados para medir el rendimiento. 
         c)   Objetividad de su corrección. 

  
• El enunciado debería mostrar la partícula negativa resaltado de algún modo. 

Esta pregunta formulada en sentido negativo es, por otro lado, más difícil de 
responder que si estuviera en sentido afirmativo. Además, las alternativas 
deberían ser más precisas. 

  
 



 72

4.  Diga cuál de las siguientes opciones es la correcta 
 
                                  a)  Se denomina “los siete magníficos” a la selección de baloncesto de 

la USA 
                                  b)  Se denomina “los siete magníficos” a un grupo de héroes del oeste. 
                                  c)  Las dos anteriores son ciertas. 
 

• Se debe evitar la redacción de alternativas de respuesta como la opción c). 
  

5. ¿Cuál es la causa más probable de la escasa fiabilidad de un test de personalidad? 
 

        a)   La completa ineficacia de los ítems 
     b)  La escasa longitud del test. 

                            c)   La naturaleza de sus preguntas 
  

• En el enunciado se habla de probabilidad, mientras que la alternativa a) resulta 
prácticamente inverosímil por el lenguaje empleado (“completa ineficacia”). 

  
6. La mejor manera de incrementar la fiabilidad de un test es: 
 

          a)  Incrementar su longitud 
          b) Mejorar la calidad de sus ítems. 
          c) Incrementar su dificultad. 
          d) Decrecer su dificultad. 
          e) Mejorar su validez de constructo. 
          f) Aplicarlo a una muestra más heterogénea.  

  
• Son demasiadas alternativas para un formato de opción múltiple. 

  
7. El uso promiscuo de pulverizadores, aceites y antisépticos en la nariz, cuando sufre un 
catarro agudo, es pernicioso porque puede tener un efecto nefasto: 
 

          a) En los senos faciales. 
          b) En los glóbulos rojos. 

                              c) En el nervio olfativo. 
       d) En la mucosa. 

  
• El enunciado es excesivamente enrevesado y difícil de comprender. La 

preposición “en” debería incluirse en el enunciado, pues aparece en todas las 
alternativas ofrecidas.  

  
8. En 1967, el coeficiente de mortalidad por accidentes de todas clases, por cada 100.000 
habitantes del grupo de edad comprendida entre 15 y 24 años fue de: 
 

          a) 59.2 
          b) 59.0 
          c) 59.12 

  
• Las alternativas numéricas se deben ordenar por algún criterio 

(preferiblemente en orden creciente); además deben tener el mismo número de 
decimales. Por otro lado se ofrecen alternativas muy próximas que hacen dudar 
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sobre la correcta en una pregunta tan precisa.  
 

Además una prueba de opción múltiple siempre debe tener la misma cantidad de 
alternativas por pregunta (4 ó 5) a través de todo el instrumento. 

           (Adaptadas de www.uam.es/docencia/ace/23-eleccion.htm)  
 
 
Ejemplo 2: Preguntas BIEN Diseñadas 
 
 
a. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3 
 
Lamentablemente, y a pesar de su larga duración y fuerte influencia, la Edad Media, el período de 
nuestra historia que comienza en el siglo V d.c. y termina diez siglos después, es una época 
incomprendida e ignorada, sobre todo en cuanto a sus principales protagonistas: los hombres. 
El hombre medieval se distingue mucho del hombre actual, pues acostumbraba a percibir la realidad a 
través de lo sensible, que es aquello que podía ver, tocar y oír. Esto se traducía en una arraigada cultura 
de símbolos, gestos e imágenes visuales. El ejercicio de la abstracción filosófica y científica quedaba 
relegada a las elites eclesiásticas, mientras que el pueblo adquiría una profunda vivencia de lo tangible 
y lo simbólico.  
Lo anterior revela una imagen muy distinta a lo que tradicionalmente se ha difundido respecto de la 
Edad Media, época que se ha caracterizado como un largo período en el que no hubo cambios ni 
grandes manifestaciones artísticas y en el que la gente vivía encerrada temiéndole a Dios. El hombre 
medieval, en consecuencia, se ha pensado como un ser aburrido, inculto y más preocupado por la 
trascendencia que su existencia terrenal.  
Sin embargo, un ejemplo del carácter sensible del hombre medieval es su lenguaje de gestos, el cual 
podía observarse de modo individual o social. En el primer caso, se manifestaba fuertemente por medio 
de gestos corporales, como la actitud física de los orantes, que se arrodillaban con las manos unidas 
apuntando al cielo, en un signo de humildad hacia Dios. Por contraste, el gesto social se podía ver en 
contexto de celebraciones religiosas, sobrecargadas de símbolos fastuosos, en una clara ostentación del 
poder de Dios, en las procesiones mortuorias o en el folclor de las fiestas populares. 
Así como es necesario conocer a los hombres de diversas nacionalidades, etnias y culturas, urge 
también comprender hoy en día a los hombres de otro tiempo. Si el entendimiento entre los países 
produce la paz, entender otra época, la Edad Media en este caso, nos ayuda a comprender de manera 
más precisa la naturaleza humana. 

J. Aurell (Adaptación)

 
Pregunta 1 
¿Cómo se estructura el texto sobre el hombre medieval? 
 
A. En el primer párrafo, se introduce una idea, en el segundo, tercero y cuarto, se desarrolla 
esa idea, en el último se concluye el tema desarrollado. 
B. En el primer párrafo, se desarrolla una idea central, en el segundo, tercero y cuarto, se 
introducen otros puntos de vista, en el último se sintetizan los párrafos centrales. 
C. En el primer párrafo, se describe una situación, en el segundo, tercero y cuarto, se 
desarrollan argumentos para resolver dudas, en el último se reflexiona sobre la idea inicial. 
D. En el primer párrafo, se presenta una idea general, en el segundo, tercero y cuarto, se 
desarrollan ideas secundarias, en el último se retoma la primera idea. 
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Pregunta 2 
 
¿Qué siente el emisor del texto hacia el hombre medieval? 
 
A. Simpatía, pues lo considera cercano al hombre de la actualidad. 
B. Incomprensión, porque vivió en un período muy remoto. 
C. Admiración, puesto que era más sensible que el hombre actual. 
D. Asombro, ya que el hombre medieval confiaba mucho en Dios. 
 
 
Pregunta 3 
 
¿Qué forma discursiva se presenta en el fragmento "aquello que podía ver, tocar y oír", 
mencionado en el segundo párrafo? 
 
A. Un comentario 
B. Una definición 
C. Una ejemplificación 
D. Una descripción  
 
(Fuente SIMCE, www.simce.cl) 
 
 
b. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2 
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Pregunta 1 
 
¿Cuáles son los dos grupos principales en que se divide la población en edad de trabajar? 
 
A. Ocupados y desempleados. 
B. Personas en edad de trabajar y aquellas que no están en edad de trabajar. 
C. Trabajadores a jornada completa y trabajadores a tiempo parcial. 
D. Personas dentro de la fuerza de trabajo y fuera de la fuerza de trabajo. 
 
 
Pregunta 2 
 
La información sobre la estructura de la fuerza de trabajo aparece representada en forma de 
esquema de árbol, pero podría haberse representado de diversas maneras, tales como: una 
descripción por escrito, un gráfico circular o de otro tipo o una tabla. 
 
El esquema árbol se escogió probablemente por su particular utilidad para mostrar... 
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A. las categorías dentro de cada grupo. 
B. el tamaño de cada grupo. 
C. el tamaño de la población total del país. 
D. los cambios que se producen con el tiempo. 
 
(Fuente: Programme for International Student Assessment - PISA 2000. Preguntas liberadas de Lectura, 
Matemática y Ciencias en www.simce.cl ) 
 
 
Criterios técnicos específicos para la construcción de preguntas de prueba de ensayo. 
 

1. Cada pregunta debe abarcar al menos, un objetivo de prueba enunciado en la tabla 
de especificaciones. 

 
2. Las preguntas deben estar redactadas con un lenguaje claro y preciso, a fin de evitar 

confusiones o ambigüedades, que dificulten la comprensión y desarrollo de la 
prueba. 

 
3. Se debe confeccionar una pauta de corrección, que especifique los contenidos 

considerados como correctos, en cada respuesta y su correspondiente ponderación. 
 

4. El puntaje asignado a cada pregunta debe estar expresado en números enteros, 
determinando un puntaje mínimo de un punto, para cada aspecto de un contenido en 
evaluación. 

 
Algunos ejemplos de preguntas para este tipo de pruebas pueden ser los siguientes: 

 
Ejemplos de Preguntas para valorar aprendizajes superficiales 
 
1. Nombre las partes fundamentales de una célula. 
2. Indique las causas que explican el desarrollo de la revolución francesa. 
3. Indique diez productos que se utilizan parte para medir el Índice del Precio del 
Consumidor  (IPC).  
4. Nombre los poderes del Estado. 
5. Señale tres libros del Nuevo Testamento. 
6. Nombre cinco escritores latinoamericanos vivos.  
 

Para la corrección de estas preguntas se debe considerar la ausencia o presencia de 
la información requerida, asignando un puntaje por cada uno de los elementos que se 
encuentran en la respuesta.  
 
Ejemplos de Preguntas para valorar aprendizajes profundos 
 
1.  Explique tres diferencias entre el pensamiento de Platón y Aristóteles. 
2. Explique el sentido de la Doctrina Social de la Iglesia, ejemplificándola con una 

situación actual de nuestro país. 
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3. Explique el mecanismo de reproducción que utiliza el virus responsable de provocar el 
SIDA. 

4. Analice la importancia que tiene el respeto y promoción de los Derechos Humanos de las 
personas, para afianzar el sistema democrático. 

5. Analice el argumento central de la película "Sagrada Familia". 
6. Explique dos ventajas y dos desventajas de la economía de mercado. 
 
 Para la corrección de estas últimas preguntas deben considerarse criterios, tales 
como: pertinencia, cobertura, profundidad y coherencia interna4, de las respuestas 
elaboradas por los alumnos, además de los criterios propios del contenido de la pregunta. 
Obviamente, el uso de estos criterios, está condicionado por el dominio que tenga el 
profesor en los contenidos de su disciplina. 
 
 
Preguntas interpretativas 

 
Corresponden a aquellas preguntas, de opción múltiple o de desarrollo, de una 

prueba, que el alumno debe responder a partir de la lectura de determinado texto (gráfico, 
documento, científico, histórico, problema matemático, etc.) referido a una disciplina 
específica.  
 
 
Ejemplo de pregunta Interpretativa de ensayo 
 
"Un caracol amarillo salió a pasear bajo el cielo estrellado. Se encontró con una mariposa 
nocturna que lloraba intranquila, porque su pequeña hija se había perdido.  El caracol le 
dijo: No llores, yo te ayudaré a encontrarla. Se pusieron a buscar a la traviesa mariposita 
hasta que la encontraron debajo de unas hojitas secas". 
 
Con respecto a este texto, responda las siguientes preguntas: 
 
Escribe todos los sustantivos que hay en la historia: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Escribe todos los adjetivos calificativos que hay en la historia: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                 
4 La pertinencia dice relación con que el contenido de la respuesta se vincule al contenido de la pregunta. La 

cobertura se observa en función de la cantidad de elementos que responde pedidos en la pregunta. En la 
profundidad se presta atención a la capacidad de argumentar y establecer ideas principales y secundarias. 
Todo esto refrendado de la coherencia interna de la respuesta, vale decir, la consistencia con que se 
articulen los diversos elementos con que ésta se estructure. 
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¿Por qué lloraba la mariposa nocturna?  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
¿Qué hace el caracol para ayudar a la mariposa nocturna? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Existen, además del procedimiento de prueba, otros registros que nos pueden ayudar 
a obtener información sobre el nivel de avance de los alumnos respecto a un contenido u 
objetivo de aprendizaje esperado, como lo son los procedimientos de observación, los 
mapas de progreso, trabajos investigativos, monografías, mapas conceptuales y proyectos, 
que serán presentados más adelante.  
 
 
Actividades de Aprendizaje.  
 
1. A partir del siguiente texto elabore 2 preguntas de aprendizaje superficial y 3 de 
aprendizaje profundo (3 de ellas de opción múltiple y 2 de ensayo). Tenga en cuenta para 
la elaboración de las preguntas de aprendizaje profundo las destrezas cognoscitivas 
analizar, interpretar e inferir.  
 
La Escuela de las Mentalidades constituye una de las grandes revoluciones 
historiográficas de Francia del siglo XX, por que viene a imponer  una nueva visión acerca 
de los elementos básicos del estudio histórico, es decir, referentes al interés del 
investigador, su objeto de estudio, las fuentes a que recurre, cómo se debe realizar el trato 
de estas fuentes, los mecanismo de interpretación, la fiabilidad de nuevos instrumentos de 
análisis y la duración de los tiempos históricos, principalmente.  
 
Sin embargo, la institucionalización de esta escuela en el mundo intelectual, indica que el 
proceso de consolidación y legitimación no ha sido fácil y no ha carecido de detractores y 
críticos que aún desconfían de sus métodos y líneas argumentales. Así y todo, a lo largo del 
siglo XX esta escuela se ha posicionado en su importancia social de relevar, en el plano de 
los actores  históricos, sujetos que nunca antes habían tenido la oportunidad de dar a 
conocer sus propias visiones de los contextos que les tocó vivir, ya que cada una de las 
proposiciones de esta escuela se encuentran encaminadas a la realización de una 
investigación que involucra la reinterpretación de los tiempos y los sujetos históricos antes 
subvalorados por la historia tradicional y que, a partir de ahora, gracias al espacio que 
abre esta corriente historiográfica pueden ser sacados a la luz pública y exhibidos, para 
contar su versión de los hechos. Es una propuesta no oficialista, incluyente, que asegura la 
mirada de aquellos sujetos históricos anteriormente marginados de las historias formales, 
como los obreros, los campesinos, las mujeres, los niños, eso sí tomando en cuenta todas 
las limitaciones que este esfuerzo conlleva, tales como la carencia de las fuentes al no ser 
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estos actores considerados relevantes de ser registrados en otras épocas, lo que, por 
supuesto, influye en lo que insiste en llamarse “la realidad de los hechos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escoja un contenido de los Planes y Programas de su especialidad para el curso que 
estime conveniente y en base a él desarrolle los siguientes procedimientos en una hoja a 
parte:  
 
-formule 3 objetivos  
-elabore la Tabla de Especificaciones que contenga las destrezas congnocitivas que se 
quiere evaluar en función de diferentes niveles de complejidad. (Para realizar la Tabla 
puede recurrir a la conceptualización de las habilidades cognoscitivas presentadas en la 
primera sección).  
-construya una pregunta de opción múltiple interpretativa con cuatro distractores que mida 
aprendizajes profundos según las destrezas especificadas en la tabla. 
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-construya una pregunta de desarrollo que mida distintos tipos de aprendizaje según la 
tabla.  
 
NOTA: para desarrollar estas actividades cuide seguir los criterios establecidos para cada 
paso y formular claramente las instrucciones que serían dadas a los estudiantes.  
 
 
Calidad de la información  
 

Los instrumentos de evaluación deben buscar recolectar información útil para 
evaluar y tomar decisiones. Muchas veces la información que se reúne, no es todo lo útil 
que se quisiera. Por ello, también, se debe juzgar la calidad de la información recogida por 
éstos y otros instrumentos. La validez y la confiabilidad son los principales criterios 
para juzgar la calidad de la información y el instrumento. 
 
 
Validez 
 

Se dice  que un  instrumento  es válido  si con  él se  mide específicamente aquel 
rasgo, comportamiento, actitud o habilidad que se desee medir.  Si denominamos “objetivos 
de medición” lo que queremos medir, y denominamos "resultado" lo que efectivamente se 
midió, entonces podemos decir que una medición es válida cuando sus resultados son 
consistentes o pertenecen a sus "objetivos". Para el  docente, el  tipo de validez  más 
relevante en los instrumentos que él utiliza frecuentemente, es el que se refiere a determinar 
el grado en que los instrumentos miden el logro en los objetivos, que él ha propuesto para 
sus alumnos, tanto en el dominio cognoscitivo, como en el afectivo  y psicomotor.  Este 
tipo de validez se denomina, validez de contenido y es otorgado mediante el juicio de 
experto de pares. 
 
Confiabilidad 
 

Un instrumento es confiable si ofrece una medida estable de lo que ha medido.  En 
términos simples se puede afirmar que si una prueba es bastante completa en cuanto a 
número de ítems por objetivos, originará resultados más estables, más confiables que una 
prueba con menos ítems. A modo de ejemplo, se puede señalar que si presentamos a un 
alumno un problema de adición, el resultado es menos confiable, que si le presentáramos 
diez problemas de adición. Dentro de ciertos límites, las pruebas más largas generalmente 
determinan puntajes más estables. Esta misma lógica puede aplicarse a los instrumentos de 
observación como las listas de cotejo y las escalas de apreciación y actitud. 

 
Muchos son los factores que pueden afectar la estabilidad de los resultados.  Ellos 

deben ser controlados por el docente  en la medida que sea posible.  Los factores que más 
afectan la confiabilidad de los resultados son los siguientes: condiciones de administración 
del instrumento, inestabilidad del rasgo que se quiere medir,  errores en la elaboración de 
los ítems que se incluirán en el instrumento, errores en la asignación  de puntajes del test, 
número de reactivos por objetivo, entre otros. 
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Para observar adecuadamente los grados de validez y confiabilidad que presentan 
los instrumentos se han elaborado teorías de medición que analizan los ítems en relación a 
la finalidad de evaluación. Ver esta sección en Anexo.  
 
 
Actividad de Aprendizaje. Se revisará y retroalimentará en clases. 
 
1. Tomando en cuenta los criterios de validez y confiabilidad y los tipos de aprendizajes y 
habilidades que subyacen en ellos; someta a revisión el siguiente instrumento de Prueba 
Escrita, señalando los posibles problemas encontrados. Luego corrija, según los criterios 
correspondientes, el instrumento.  
 
Prueba de Lenguaje (MINEDUC, 2006, Módulo 3) 
 
I. Lee atentamente cada pregunta y marca una sola alternativa. 
 
1. Los textos expositivos entregan información sobre: 
 
a. Diferentes temas, en forma objetiva. 
b. La vida de un personaje famoso. 
c. Las características de una persona, lugar o animal. 
 
2. Algunas características de los textos expositivos son: 
 
a. Predominio de la función expresiva o emotiva. 
b. Uso del lenguaje informal. 
c. Privilegio por el uso de la tercera persona y del uso del registro formal del lenguaje. 
 
3. La estructura de los textos expositivos es: 
 
a. Introducción, conclusión, desarrollo. 
b. Conclusión, desarrollo, introducción. 
c. Introducción, desarrollo, visión final. 
 
4. El mundo narrativo es: 
a. Mundo o universo ficticio creado a través de la palabra. 
b. Observación realista de la realidad. 
c. Un acontecimiento histórico concreto. 
 
5. El mundo legendario es: 
 
a. De tradición escrita y anónima. 
b. Sobre hechos reales. 
c. Narración de hechos o sucesos sorprendentes. 
 
6. Entre las características más destacables del mundo mítico está: 
 
a. Carácter verídico. 
b. La descripción de la realidad. 
c. Carácter religioso. 
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7. El mundo legendario y el mundo mítico buscan: 
 
a. Dar explicación sobrenatural a diferentes fenómenos. 
b. Dar una visión de la realidad. 
c. Dar una explicación racional sobre un hecho. 
 
8. Los documentales también son considerados como: 
 
a. Textos expositivos. 
b. Narraciones fantásticas. 
c. Leyendas y mitos. 
 
 
II. Lee atentamente el siguiente fragmento. 
 
Pandora: “Pandora fue la primera mujer. Indignado Zeus por el engaño que había sufrido por parte 
de Prometeo, decidió vengarse de la raza humana. Encargó a Hefesto que modelase con arcilla una 
figura de mujer a imagen de las diosas. Atenea vistió a esta figura, las Gracias la enjoyaron, las 
Horas la cubrieron de flores. Afrodita le dio su belleza y, por último, Hermes le confirió la maldad 
y la poca inteligencia. Hecha la obra, Zeus insufló vida a la figura y envió a Pandora como regalo a 
Epimeteo. Pese a que Prometeo había ordenado a su hermano que no se aceptase ningún presente 
de Zeus, Epimeteo, ofuscado por la belleza de Pandora, no le obedeció y se casó con ella. Cuenta 
Hesíodo que Prometeo había logrado capturar todos los males y los había encerrado en una vasija, 
pero que la funesta Pandora, llena de curiosidad por saber qué contenía la vasija que su marido le 
había prohibido abrir, quitó la tapadera, saliéndose entonces todos los males y esparciéndose por la 
tierra. Sólo quedó dentro la esperanza, que, con sus consejos, falaces y sus pobres consuelos, les 
impide suicidarse. Otra versión, sin embargo, contaba que la vasija –traída por Pandora como 
regalo de Zeus– en realidad contenía los bienes. Al abrir la Pandora, escaparon hacia el Olimpo 
todos, excepto la esperanza”. 
 
Comprensión de Lectura: Lee atentamente cada pregunta y responde claramente. 
 
1. ¿Qué trata de explicar este relato? 
2. ¿Cuál es el valor presente en las dos versiones? 
3. ¿Qué habría pasado en la historia de la humanidad si este valor no hubiera existido? 
4. ¿Cuál es la relación dioses-hombres que se muestra en el relato? 
5. ¿Qué es la caja de Pandora? 
6. ¿A qué período de la cultura occidental corresponde esta historia? 
7. ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones y los dos desenlaces de este relato? 
 
 
 
Actividades: (a realizar en una hoja a parte) 
 

1. Elabore al menos 2 objetivos posibles de medir a partir de esta prueba 
2. Realice el juicio de validez de contenido entre los objetivos elaborados y las preguntas 

de la prueba  
3. Realice un juicio de la confiabilidad del instrumento en relación a la cobertura de los 

objetivos 



 83

4. Realice una evaluación de la calidad de los distractores en las preguntas de opción 
múltiple 

5. Analice si la prueba evalúa aprendizajes superficiales y profundos, ejemplificando con 
preguntas de cada uno de ellos, si es que hubieran preguntas de ambos tipos de 
aprendizaje 

6.¿Qué habilidades de pensamiento busca medir el instrumento? 
7.¿Cuáles son las mayores fortalezas del instrumento? 
8.¿Cuáles son las mayores debilidades del instrumento? 

 
 
Procedimientos de observación 
 

Estos procedimientos permiten obtener información sobre conocimientos, 
reacciones, acontecimientos, actitudes, comportamientos, habilidades cognitivas y motoras, 
etc. de los estudiantes, mediante el registro de elementos observables.  Los principales 
instrumentos de observación que se pueden aplicar son: 

 
 a. Registro Anecdótico 
 b. Lista de Cotejo  

    c. Escala de Apreciación 
d. Escala de Actitud 

 
Registros Anecdóticos 
 

Corresponde a breves descripciones de los comportamientos observados de un 
alumno en situaciones variadas.  Estas descripciones deben referirse a hechos 
significativos, ya sea, porque ellos son característicos en el individuo o porque se estima 
que son excepciones y sorprendentes en él.  Se debe evitar el uso de juicios por parte de la 
persona que realiza la descripción. 
 
 

Las sugerencias  más recomendables  para la  elaboración de registros anecdóticos, 
son los siguientes:  
 

1. Observar con atención la conducta y describir con precisión, la situación en que se 
encuentra el sujeto. 

 
2. No hacer descripciones que estén influidas por interpretaciones o juicios, es decir, la 

observación y el recuerdo que de ella se hace debe aproximarse lo más posible a la 
realidad. 

 
3. Describir cómo el sujeto realiza las acciones o el hecho. 

 
4. Registrar en el orden que aparecen, todas las frases o conductas principales de cada 

acción del sujeto. 
 



 84

5. Describir con algún detalle, la escena tal cual es al comienzo de cada período de 
observación. 

 
6. Si se estima necesario, indicar en forma separada, la interpretación que el 

observador le da al comportamiento registrado. 
 
 

En tal sentido, el registro anecdótico se asemeja a una observación etnográfica o 
elaboración de un texto de campo, en el que se registran las actitudes o acciones de los 
alumnos en la forma y momento que aparecen, sin alterarlas con las interpretaciones del 
observador. En general, un registro anecdótico aportará una más valiosa información, 
si contiene anotaciones de observaciones frecuentes del comportamiento del sujeto.  
Por el  tiempo  que  toma  el desarrollo  de  estos registros, es evidente que el profesor, 
podrá de preferencia usar este procedimiento, en aquellos casos especiales en que sea 
necesario un seguimiento sistemático de un alumno. 
 
Un ejemplo en el uso de este instrumento puede ser el siguiente:   
 

"En  la clase  de  arte,  Juanita  tardó  mucho  en comenzar a trabajar.  Suspendió su 
propio trabajo varias veces, durante ese período, para caminar por la sala de clases, 
ponerse a mirar lo que otros alumnos estaban haciendo y decirles cuáles eran los 
defectos de sus dibujos. Este comportamiento se ha manifestado durante las últimas 
cinco sesiones, actitud que no se había presentado anteriormente..." 

 
Esta  anotación  ofrece  un ítem  de  información  que puede ayudarnos a conocer y 

a comprender a Juanita.  Es una muestra específica de su comportamiento, la que 
relacionada con otras, nos puede permitir trazar un cuadro fundado en los hechos más 
significativos de su actuar durante el transcurso de un tiempo determinado y tomar 
decisiones respecto a las acciones a desarrollar para apoyar a algún alumno.  
 
Lista  de Cotejo 
 

Este instrumento, también denominado Lista de comprobación o de control, 
corresponde a un listado de palabras, frases u oraciones que señalan con especificidad 
ciertas tareas, desempeños, acciones, procesos, productos de aprendizaje, conductas 
positivas o negativas.  Además, debe especificarse el orden o secuencia en que se realice 
una serie de acciones o procedimientos, en caso que ello resulte fundamental para el juicio 
valorativo.  Frente a cada frase, palabra  u oración, se incluyen dos columnas -Si/No; 
Logrado/No logrado; etc.- en las cuales el observador anotará si lo que allí se plantea, está o 
no presente en lo que realiza el alumno observado.  
 

Estos  instrumentos  tienen   mucha  utilidad   en  aquellas actividades escolares 
donde el componente psicomotor tiene una gran representación. En este sentido, este 
tipo de artefacto puede resultar de gran utilidad si se desea evaluar aquellos aprendizajes 
escolares denominados en la actual reforma curricular como habilidades.  
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Este tipo de aprendizaje es promovido desde diversos sectores y subsectores como: 
ciencias naturales, biología, química, física y todas aquellas que presentan actividades 
curriculares de laboratorio; educación física; música, artes manuales, educación 
tecnológica. También puede aplicarse en situaciones de trabajo grupal, disertaciones, 
dramatizaciones, etc. Muchas veces, además,  son utilizados como procedimientos de 
autoinforme de los alumnos, lo que favorece el proceso de autoevaluación de los alumnos y 
alumnas.  
 
Criterios para la construcción de Listas de Cotejo 
 

1. Determinar el rasgo  a evaluar. 
 

2. Conceptualizar el rasgo. 
 

3. Si el rasgo es complejo derivar las dimensiones que lo componen. Si es simple no se 
descompone.  

 
4. Elaborar indicadores -claramente observables- para cada dimensión o directamente 

a partir de la definición elaborada. 
 

5. Especificar el orden o secuencia de los indicadores (si corresponde). 
 

6. Validar la relación lógica entre la definición del rasgo y/o sus dimensiones y los 
indicadores elaborados, a través de juicio de experto (validez de contenido). 

 
7. Seleccionar el tipo de escala para evaluar cada indicador (Si - No; Logrado - No 

Logrado, etc.). 
 

8. Diagramar el instrumento. 
 

A continuación se presentan una serie de ejemplos para el diseño y elaboración de 
sus propias Listas de Cotejo, considerando diversas situaciones escolares.  

 
 
Ejemplo 1: Lista de Cotejo para evaluar la coordinación visomotora fina en niños de 5 a 6 

años de edad. 
 
 

INDICADORES SI NO 
01. Construye una torre.   
02. Enhebra una aguja   
03. Copia un triángulo.   
04. Desata cordones.   
05. Ata cordones.   
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Ejemplo 2: Lista de Cotejo para evaluar una "disertación". 
 

INDICADORES SI NO 
01. Domina el tema presentado   
02. Desarrolla el tema de manera secuenciada   
03. Enfatiza las ideas relevantes   
04. Expresa los contenidos con claridad   
05. Relaciona la temática con otros contenidos disciplinarios   
06. Relaciona los contenidos con situaciones cotidianas   
07. Promueve la reflexión del auditorium con preguntas   
08. Sintetiza los contenidos expuestos   
09. Utiliza un vocabulario técnico    
10. Mantiene la atención del público   
11. Emplea material de apoyo (didáctico/tecnológico)   
12. Se adecua al tiempo asignado   
 
 
Ejemplo 3: Lista de Cotejo para evaluar la "Confección de un entrelazado" 
 

INDICADORES SI NO 
01. Marca el molde de las ruedas con tapas   
02. Realiza el molde de las ruedas con tijera   
03. Mide las tiras de papel de un centímetro   
04. Corta las tiras de papel con tijera   
05. Dobla los círculos cortados por la mitad   
06. Realiza cinco cortes verticales en la rueda   
07. Coloca la tira de papel entremedio de los cinco cortes verticales   
08. Pega el entrelazado en la orilla inferior de la hoja de block   
 

 
Estos ejemplos de Listas de Cotejo muestran la variedad de temas o contenidos que 

pueden ser evaluados utilizando estos instrumentos, pero también se puede inferir, más allá, 
que permiten la verificación del dominio de los contenidos disciplinarios involucrados, que 
es posible valorar otros resultados del aprendizaje escolar como los relacionados con 
habilidades psicomotoras -como sucede al "pesar un soluto", determinar la "coordinación 
visomotora" y "confeccionar un entrelazado"- y con habilidades cognoscitivas que se 
pueden inferir a partir de los indicadores que se utilizan para evaluar el desempeño de los 
alumnos en una "disertación".  

 
La observación de estos indicadores permiten visualizar, obviamente, a través de 

juicio de experto, del grado de desarrollo de los estudiantes con respecto a capacidades 
como: la memorización; el razonamiento lógico -estructurado por medio del pensamiento 
inductivo y deductivo-; el análisis; la síntesis, entre otras. Además, usando otros 
indicadores en esta Lista de Cotejo, sería posible detectar habilidades vinculadas a la 
comunicación oral, tal como se muestra a continuación: 
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         CAPACIDAD EVALUADA             INDICADORES 
 
         COMUNICACIÓN ORAL     FLUIDEZ 
        TONO 
        ENTONACIÓN 
        DICCIÓN 
        MODULACIÓN 
 

 
La apreciación de estas acciones, entre otras, podría permitir al profesor determinar 

el grado de desarrollo de estas destrezas o habilidades específicas que forman parte de esta 
capacidad general denominada "comunicación oral”. La valoración positiva le permitirá 
"inferir" que el alumno presenta un importante desarrollo de esta capacidad y por el 
contrario un juicio negativo llevará al docente a manifestar que a éste aún le falta por 
aprender con respecto a ella.  
 

De esta última situación se desprende la importancia de la evaluación formativa, 
para asegurar logros parciales del estudiante, y la necesidad que el alumno participe en el 
proceso evaluativo por medio de la autoevaluación, proceso que debiera ayudarle a tomar 
conciencia de sus niveles de logro y de los factores que le ayudan o entorpecen su 
aprendizaje. Este juicio que construye el educando, le sirve al docente como información 
que puede contrastar con las valoraciones que él tiene de este alumno.  

 
Este esfuerzo intersubjetivo es una de las demandas más importantes que 

subyace en la idea que el profesor sea un mediador de los aprendizajes de los alumnos, 
alejándose del modelo que los sitúa como transmisor del conocimiento.  
 
 
Escala de Apreciación  

 
Estos instrumentos permiten, a diferencia de las Listas de Cotejo que poseen escalas 

dicotómicas, detectar el grado en que un sujeto presenta el rasgo evaluado, desde su 
ausencia o escasa presencia hasta la posibilidad de tener el máximo de éste o de una 
determinada característica. La naturaleza de estos artefactos asumen los supuestos de la 
teoría de la medición referidos a la construcción de escalas. Esto amerita que los 
resultados que arrojan deben ser considerados más a modo de "tendencia" que 
mediciones con pretensión de exactitud y certeza.  

 
Debemos asumir que en la evaluación que hacemos de los aprendizajes que han 

alcanzados los estudiantes siempre existirá un grado de subjetividad, aportada por 
diferentes factores personales y circunstanciales presentes en el proceso evaluativo, lo que 
hace imposible realizar una evaluación objetiva por parte del profesor o de parte del propio 
alumno cuando se autoevalúa.  
 

La Escala de Apreciación es un instrumento que está constituida por una serie de 
características del rasgo que se desea evaluar, acompañados de una o varias escalas con los 
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cuales se podrá establecer el grado o medida en que dicha característica o rasgo se presenta 
en un sujeto. 
 
Criterios técnicos para su construcción 
 

1. Determinar el rasgo a evaluar. 
 
2. Definir el rasgo. 

 
3. Si el rasgo es complejo derivar las dimensiones que lo componen. Si es simple no se 

descompone. 
 

4. Elaborar indicadores -claramente observables- para cada dimensión o directamente 
a partir de la definición elaborada. 

 
5. Validar la relación lógica entre la definición del rasgo y/o sus dimensiones y los 

indicadores elaborados, a través de juicio de experto (validez de contenido). 
 

6. Seleccionar el tipo de escala a utilizar (numérica, gráfica, conceptual-gráfica,). 
 

7. Diagramar el instrumento. 
 
 
Ejemplo 1: Escala de Apreciación para evaluar la "responsabilidad escolar de los alumnos 

del Nivel Básico 1 y 2". 
 
 Escala cualitativa  Equivalencia cuantitativa  
 

RV Rara Vez)  : 0 a 24 % de las veces 
O (Ocasionalmente) : 25 a 49 %de las veces 
F (Frecuentemente)   : 50 a 74% de las veces 
P (Permanentemente)    : 75 a 100% de las veces 

 
 INDICADORES RV  O F P 

01. Trae sus cuadernos según horario.     
02. Trae los útiles escolares para el trabajo del día (lápices, goma, etc.).     
03. Trae materiales para el desarrollo de las actividades (pegamento, tijeras, 

etc.). 
    

04. Cumple con el horario de entrada a clases.     
05. Trae sus libros según horario.     
06. Cumple con el horario de entrada después del recreo.     
07. Cumple con lo solicitado en la libreta de comunicaciones.     
08. Entrega los trabajos en la fecha solicitada.     
09. Trae su libreta escolar.     
10. Realiza sus tareas en el tiempo estipulado.     

 



 89

Ejemplo 2: Escala de Apreciación para evaluar la "actuación de los alumnos durante el 
trabajo cooperativo.  

 
Escala cualitativa conceptual 
1. Necesito mejorar sustancialmente mi actuación personal  
2. Necesito mejorar en parte mi actuación personal 
3. Necesito mejorar algunos detalles de mi actuación personal 
4. No necesito mejorar ningún aspecto de mi actuación personal 

 
INDICADORES 1 2 3 4 

01. Participo en la organización del trabajo     
02 Cumplo con las actividades comprometidas     
03. Opino en forma constructiva     
04. Atiendo cuando mis compañeros expresan sus  opiniones      
05. Participo en la elaboración de las normas de funcionamiento     
06. Cumplo con mis compromisos en los plazos establecidos     
07. Expreso mi desacuerdo cuando lo considero necesario     
08. Reflexiono acerca de la validez de mis ideas o actividades cuando algún

compañero me hace una observación  
    

09. Modifico de manera positiva mi comportamiento cuando percibo que mi 
actitud afecta la armonía del grupo.  

    

10. Acepto las decisiones consensuadas del grupo, a pesar de estar en desacuerdo      
 
Escala de Actitud 
 

Este instrumento permite evaluar los aprendizajes de los estudiantes que se 
relacionan con las actitudes, entendidas éstas, como las disposiciones más o menos 
permanentes, positivas o negativas, que presentan los alumnos hacia un determinado 
"objeto", el que puede estar representado por una persona, grupo, situación, característica, 
etc..  

 
Es necesario recordar que, de acuerdo a los marcos curriculares -Decretos Nºs 240 y 

220, para educación básica y media respectivamente-, estos aprendizajes deben ser 
promovidos transversalmente por todos los sectores y subsectores del currículum escolar y 
su evaluación no debe afectar la promoción de niños y jóvenes (Reglamentos de Evaluación 
Nºs  107 y 112). 

 
Toda actitud posee tres dimensiones básicas: cognitiva, afectiva y 

comportamental. Éstas deben estar representadas de manera equitativa en el instrumento 
que se elabora para su evaluación. Los indicadores de estas dimensiones se relacionan con 
palabras como las que aparecen en la tabla 13:  
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Tabla 13: Dimensiones de la actitud 
DIMENSIONES PALABRAS INDICADORES 

 
Cognitiva (conocer) 

 

 
Pienso, considero, creo, 

entiendo, conozco, reflexiono,...
 

 
Pienso que mi puntualidad favorece el 

trabajo de equipo. 

 
Afectiva (sentir) 

 
Agrado, desagrado, gusto, 
disgusto, disfruto, sufro,... 

 
Me agrada que mis compañeros de grupo 

cumplan con sus compromisos en los 
plazos establecidos. 

 
 

Comportamental (hacer) 
 

Acepto, aporto, reconozco, 
ayudo, escucho, expreso, 

asisto,preparo,...  
 

 
Acepto las sugerencias de mis 

compañeros cuando trabajamos en 
equipo. 

 
 
Los indicadores están expresados en primera persona porque se considera que este 

tipo de instrumento puede favorecer la participación de los alumnos en su propia 
evaluación, a través de la autoevaluación. Para promover la evaluación de pares o para que 
el profesor evalúe a cada alumno, desde una perspectiva heteroevaluativa, los indicadores 
deben ser redactados en tercera persona, pero sólo se podría valorar aquellos aspectos 
observables de la actitud, es decir aquellas acciones que se vinculan a la dimensión 
comportamental de ella; las otras dimensiones no pueden ser juzgadas por personas 
externas al sujeto que está "pensando" o "sintiendo", ya que son proceso internos de éste y 
son "imposibles" de observar por un observador independiente.  

 
La autoevaluación del alumno, la evaluación de pares y la evaluación que realiza el 

docente no se contraponen, es más, una evaluación basada en la cooperación de éstos -y no 
sólo referida a este tipo de aprendizaje- es otro de los principales desafíos que presenta la 
práctica evaluativa de los profesores, en el contexto de la actual reforma curricular que 
viven los establecimiento educacionales del país.  

 
Esta idea de descentralizar el acto evaluativo conlleva, además, la necesaria 

triangulación de la información recogida por las distintas fuentes que participan en el 
proceso evaluativo, con el propósito de construir un juicio "intersubjetivo", desde estos 
actores, situación más realista, al menos en el plano educativo, que la pretendida 
"objetividad" que promueve la racionalidad técnica de la educación, en general, y de la 
evaluación, en particular.  

  
Criterios técnicos para la construcción de escalas de actitud 
 

1.Determinar la actitud a evaluar 
 

2.Definir la actitud 
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3.Elaborar indicadores -claramente observables- para cada dimensión de la actitud 
(cognitiva, afectiva y comportamental), tanto en sentido positivo como negativo. 
 

4.Validar la relación lógica entre cada dimensión y sus indicadores, a través de juicio 
de experto (validez de contenido). 
 

5.Seleccionar la escala tipo Likert: Total Acuerdo (TA); Parcial Acuerdo (PA); Ni 
Acuerdo/Ni Desacuerdo (NA/ND); Parcial Desacuerdo (PD); y, Total Desacuerdo 
(TD). 
 

6.Distribuir los indicadores al azar. 
 

7.Diagramar el instrumento. 
 

Ejemplo 1: Escala de Actitud para evaluar el "compañerismo de los alumnos en el 
ámbito de la escuela". 
 

Nº INDICADORES TA PA NA/
ND

PD TD

01 Comparto mis materiales con los compañeros que no los tienen      
02 Me gusta ayudar a mis compañeros en las tareas cuando observo que 

lo requieren 
     

03 Creo que uno debe ayudar sólo a sus amigos      
04 Me disgusta ayudar en el aseo de la sala cuando me lo piden      
05 Pienso que uno sólo debe ayudar a sus amigos      
06 Presto atención cuando alguien necesita de mi      
07 Me alegro con los logros de mis compañeros de menor rendimiento      
08 Sufro con las penas o tristezas de  mis compañeros      
09 Incentivo a mis compañeros a superarse como estudiantes      
10 Me burlo de mis compañeros cuando se equivocan      
11 Pienso que es importante tener amigos en el colegio      
12 Me agrada visitar a mis compañeros cuando están enfermos       
13 Me desagrada escuchar las disertaciones de algunos compañeros       
14 Considero que uno no puede ser amigo de todo el curso      
15 Me acerco al compañero que no tiene amigos en el curso      
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Ejemplo 2: Escala de actitud para evaluar el grado de "tolerancia de los alumnos hacia los 
demás". 

 
 

 
Nº 

 
INDICADORES 

 

 
TA 

 
PA 

 
NA/
ND

 
PD 

 
TD

01 Pienso que siempre tengo la razón      
02 Me gusta participar en debates      
03 Facilito el dialogo cuando hay opiniones diferentes      
04 Considero que normalmente mi opinión es  la más correcta      
05 Me molesta cuando alguien piensa distinto a mi      
06 Me desagrada que otros tengan la razón      
07 Escucho con atención la opinión de otros      
08 Critico negativamente la opinión de los demás      
09 Me gusta que me escuchen      
10 Compartiría con los demás aunque no aceptaran mi opinión      
11 Me ofrezco como mediador ante conflictos      
12 Creo que hago mejor aporte de ideas que los otros      
13 Me agrada cuando hay opiniones divergentes      
14 Respeto las opiniones de los demás, aunque no tengan razón      

 
 
En general, para el ámbito escolar, se recomienda que cada dimensión de la actitud 

sea evaluada con alrededor de cinco indicadores. También es importante tener en 
consideración, al momento de redactar los indicadores de la escala, la edad de los alumnos, 
su nivel de comprensión, manejo lingüístico, contexto cultural, entre otras variables.  
 
 
Actividades de Aprendizaje. Se revisarán y retroalimentarán en clases. (a realizar en 
hojas aparte) 
 
1. Realice tres observaciones a modo de registro anecdótico de los primeros 25 minutos de 
clase de algún profesor (puede ser de la cátedra de Evaluación u otra) y posteriormente 
revise sus registros intentando identificar al menos un patrón de conducta recurrente en el 
sujeto (profesor) visualizado en las tres observaciones.   
 
2. Elabore una Lista de Cotejo para evaluar la construcción de una maqueta sobre algún 
contenido relativo a su subsector, siguiendo los criterios señalados. 
 
3. Construya una Escala de Apreciación siguiendo el modelo que define niveles de logro y 
descripción de las habilidades cognoscitivas, para las habilidades Analizar e Interpretar 
(pueden ser relacionadas con cualquier contenido, ejemplo: análisis o interpretación de 
mapas, textos, gráficos, diagramas, obras de arte, piezas musicales, etc.)  
 
4. Construya una Escala de Actitud destinada a ser entregada a sus estudiantes, del nivel 
que estime conveniente, respecto al desempeño de estos en el curso de un semestre en el 
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área de las responsabilidades personales y comportamientos sociales frente a sus pares y 
profesores.  
 
 
Instrumentos evaluativos alternativos: monografías, proyectos, ensayos y 
trabajos de investigación 
 

Este tipo de trabajos sirve para evaluar la capacidad de los estudiantes en tareas 
aplicadas que implican el desarrollo de ciertas destrezas y habilidades para recoger, 
sistematizar y analizar información, o el seguimiento de metodologías para conseguir algún 
fin, sean estos productos u objetivos.  
 

Las monografías, proyectos, ensayos y trabajos de investigación se perfilan como 
oportunidades tanto para los estudiantes como para los profesores, para evaluar procesos de 
reflexión, organización, sistematización, selección de información, reelaboración de 
materiales bibliográficos, opiniones o fuentes, generar análisis críticos, fomentar la 
argumentación fundamentada de opiniones, aplicar el método científico, entre otras. Por lo 
que, respecto a cada uno de estos formatos de trabajo le corresponderán ciertos criterios 
básicos para evaluar el desempeño del alumno frente a cada instrumento.  
 

Recordemos que un proyecto puede ser definido como una tarea temporal diseñada 
para conseguir una meta o producto en base a un conjunto coherente y ordenado de 
actividades que se realizan en función de objetivos preestablecidos siguiendo una 
metodología (científica) para la recogida de datos y su análisis. Así, los criterios de 
evaluación de un proyecto de investigación o desarrollo debieran considerar la existencia de 
elementos como la formulación de los objetivos, hipótesis (en caso de ser necesaria), 
formas de recolección y análisis de los datos, presentación de resultados, conclusiones, 
bibliografías y anexos, por ejemplo.  

 
El trabajo de investigación, al igual que el proyecto, sigue una racionalidad 

científica para ser realizada y en base a ella se elaborarán sus criterios de evaluación.  
 
Una monografía, por su parte, puede ser concebida como un texto de trama 

argumentativa y función informativa que organizan en forma analítica y crítica datos sobre 
un tema, recogidos de diferentes fuentes. Sirven para evaluar la capacidad del autor para 
trabajar científicamente en forma independiente. Se debe tener cuidado de no confundir la 
monografía con un trabajo de investigación, tésis o ensayo. Una tesis implica tomar alguna 
posición, el que escribe asume una postura, toma una actitud frente al tema investigado. 
Una monografía es menos pretenciosa es un escrito sobre una sola cosa, una demostración 
bibliográfica, su propósito es aclarar, desarrollar o resumir un tema, explicarlo con otras 
palabras, sustentándose en las citas de los autores seleccionados  y articulándolas con las 
explicaciones que debe realizar el estudiante sin alejarse ni desvirtuar lo dicho por el autor 
trabajado. Por esto, las monografías deben cumplir con delimitar el tema a tratar, buscar, 
seleccionar y transmitir la información, acudir a diversas fuentes, etc.  
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Por su parte, el ensayo a diferencia de un  texto informativo, no debe seguir 
necesariamente una estructura científica o específica. Se constituye como una forma de 
expresión argumentada de las opiniones de quien lo hace. En este caso el estudiante puede 
realizar, a través de una discusión bibliográfica, la defensa de una postura personal acerca 
de un tema determinado o la crítica de otro, lo que posibilita el desarrollo de reflexiones, 
análisis, propuestas, por parte del alumno al ser este un formato más flexible, aunque no 
menos riguroso que los anteriores.  
 

Más allá de estas consideraciones específicas, se debe tener en cuenta que para cada 
uno de estos instrumentos, monografías, proyectos, ensayos y trabajos de investigación, se 
deben desarrollar criterios para dos dimensiones: una dimensión formal y una de coherencia 
interna del trabajo. 
 

La dimensión formal se ocupa de verificar aspectos tales como portada, título, 
introducción, bibliografía, anexos, redacción, ortografía y todos aquellos que dicen relación 
con la presentación de estos trabajos. La segunda dimensión, debe estar orientada a evaluar 
la coherencia interna de estos trabajos, vale decir, la articulación de las ideas o ítems del 
trabajo, si los resultados, análisis, reflexiones, críticas, concuerdan con los objetivos, están 
fundamentados, generan aportes, etc. Con esta división se busca generar una comprensión 
en el alumno acerca de la forma y el fondo, es decir, acerca de los procedimientos, pero 
también de la comprensión y profundización de la información entregada por él, lo que nos 
ayudaría a visualizar en qué medida el desarrollo de aprendizajes profundos se está 
produciendo.  
 
 
Ejemplo 3 Para Evaluar Informes Escritos de Investigación.  
 
Ejemplos de criterios de evaluación para Ciencias Sociales del Programa de Diploma 
del Bachillerato Internacional (MINEDUC, 2006, Módulo 2)  
 

Criterios de evaluación interna 
 
CRITERIO A Objetivos e hipótesis 5 puntos 

CRITERIO B Métodos de obtención de datos 5 puntos 

CRITERIO C Presentación y procesamiento de datos 5 puntos 

CRITERIO D Interpretación y análisis 10 puntos 

CRITERIO E Conclusión y evaluación 5 puntos 

TOTAL  30 puntos 

 
Estos criterios deben aplicarse sistemáticamente a las partes correspondientes de los 
informes. 
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Criterio A                                                        Objetivos e hipótesis                          
Banda de Calificación 
              0                             No se han formulado hipótesis o preguntas de investigación. 
            1-2                            No se explica la hipótesis o pregunta. La descripción del área o tema 

de estudio es limitada. 
              3                             Se explica la hipótesis o pregunta. La descripción del área o tema de 

estudio es adecuada.
             4-5                           Se explica la hipótesis o pregunta con detalle y de una forma clara, 

mostrando una clara comprensión de la base teórica. La descripción 
del área o tema de estudio es buena. 

 
 
Criterio B                                                        Métodos de obtención de datos                         
Banda de Calificación 
              0                             No se han obtenido datos primarios.  
            1-2                            Se ofrece una descripción inadecuada de los métodos de obtención 

de datos. Los métodos pueden no ser apropiados. De esta manera, 
los datos obtenidos son muy escasos siendo en general, inadecuados 
o de poca calidad. 

              3                             Se ofrece una descripción breve, pero adecuada, de los métodos de 
obtención de datos. Los métodos resultan generalmente apropiados 
para la investigación y, por esta razón, los datos primarios obtenidos 
son suficientes. 

             4-5                           Se ofrece una descripción y una justificación claras de los métodos de 
obtención de datos. Los métodos son adecuados, precisos, a veces 
imaginativos, y producen datos de alta calidad. Donde corresponde, 
se demuestra un buen conocimiento de las técnicas de muestreo. 

 
 
Criterio C                                                Presentación y procesamiento de datos                       
Banda de Calificación 
              0                             No hay muestras de que el alumno o alumna haya obtenido datos. 
            1-2                            Los datos seleccionados pueden ser insuficientes, inapropiados o de 

poca calidad. No se ha dado una justificación de los datos 
seleccionados y no se ha comentado la fiabilidad o validez de los 
mismos. 

              3                             Los datos obtenidos son suficientes y pertinentes, y se han usado 
fuentes de información adecuadas para la selección de datos. Se 
proporciona una justificación o explicación limitada de los datos 
seleccionados, aunque puede haber alguna consideración sobre su 
fiabilidad o validez. 

             4-5                           Los datos obtenidos son buenos y las fuentes de información son 
adecuadas e incluso innovadoras. Se proporciona una justificación 
clara y exhaustiva de los datos seleccionados y una reflexión sobre la 
fiabilidad o validez. 
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Criterio D                                                          Interpretación y análisis                      
Banda de Calificación 
              0                             No se hace referencia a la hipótesis o pregunta. 
             1-2                            La descripción de los resultados es muy breve, con poca discusión y 

escasas referencias a la hipótesis o pregunta. Se observa, en 
general, una comprensión poco profunda de los aspectos en 
discusión. 

            3-4                            El informe guarda relación con la hipótesis o pregunta. La descripción 
de los resultados presenta una línea de argumentación simplista. El 
informe revela un nivel de comprensión limitado. Se hacen algunas 
referencias a mapas e ilustraciones. 

            5-6                            El informe guarda relación con la hipótesis o pregunta. La descripción 
de los resultados presenta una línea de argumentación adecuada. El 
informe revela cierto nivel de comprensión de los aspectos en 
discusión. Se hace referencia a todos los mapas e ilustraciones 
utilizados. 

           7-8                             El informe guarda relación con la hipótesis o pregunta. La descripción 
de los resultados presenta argumentos razonados y equilibrados. El 
informe revela una buena comprensión de los aspectos en discusión. 
Se han detectado los resultados anómalos. Se hacen referencias 
claras a todos los mapas e ilustraciones utilizados. 

          9-10                            El informe guarda relación con la hipótesis o pregunta. La descripción 
de los resultados presenta argumentos bien razonados, equilibrados y 
críticos. Se proporciona una interpretación muy clara de los 
resultados. El informe revela un nivel muy bueno de comprensión de 
los aspectos en discusión. Se intenta explicar los resultados 
anómalos. Se hacen referencias muy claras a todos los mapas e 
ilustraciones utilizados. 

 
 
Criterio E                                                Conclusión y evaluación                      
Banda de Calificación 
              0                             No se ha obtenido una conclusión. 
            1-2                            La conclusión es muy básica o no guarda relación con los datos 

presentados en el informe. Puede haber intentos de resumir los 
resultados. Se intenta evaluar los métodos de obtención y 
procesamiento de datos. 

              3                             La conclusión es adecuada. Se han intentado evaluar los métodos de 
obtención y procesamiento de datos. 

             4-5                           Las conclusiones son buenas y coherentes con los datos presentados 
en el informe. Se evalúan los métodos de obtención y procesamiento 
de datos. Se dan algunas recomendaciones breves para la mejora o 
extensión del trabajo. 

 
 
Actividad de Aprendizaje. Se revisarán y retroalimentarán en clases. (a realizar en 
hoja aparte) 
 
1. Siguiendo el ejemplo de escala para evaluar informes escritos de investigación, 
construya una escala para evaluar ensayos, tomando en cuenta que las características y 
estructura de un ensayo difiere de los informes de investigación.  
Instrumentos para la Evaluación Auténtica  
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En general, los instrumentos utilizados en los procedimientos de Prueba son 

aplicados con una clara intencionalidad sumativa, con el fin de verificar los logros 
académicos obtenidos por los estudiantes. Si bien es cierto, esta situación tiene que 
continuar siendo cautelada rigurosamente por los profesores, desde la perspectiva 
constructivista y los modelos de evaluación de los aprendizajes se hace necesario 
ampliar la mirada al proceso pedagógico, es decir, y principalmente, a los momentos 
en que los estudiantes construyen sus aprendizajes en la interacción "profesor-
contenidos-alumnos" que transcurre esencialmente dentro del aula.  Esta evaluación 
denominada de proceso, con una intencionalidad formativa, tal como se ha señalado a 
través de este texto, busca dar cuenta, entre otros aspectos, de los logros parciales de los 
alumnos y de los aprendizajes no alcanzados aún por ellos.  Este tipo de evaluación permite 
retroalimentar a los estudiantes detectando los factores que facilitan u obstaculizan los 
aprendizajes de éstos. 

 
En este contexto, aparece desde hace unos años, el movimiento denominado 

"evaluación auténtica", el cual tiene una fuerte base en la tradición pedagógica pre-
básica, buscando constituirse en un procedimiento válido para evaluar los aprendizajes de 
los alumnos, desde una perspectiva de proceso.  Su principal preocupación radica en la 
posibilidad que el alumno "perciba" la evaluación como una actividad más de 
aprendizaje, y no sólo como un proceso de control, posterior sanción o finalización del 
aprendizaje, y en la de favorecer su activa participación en el proceso evaluativo. Esta 
última idea corrobora la importancia que tiene para el estudiante la posibilidad de 
autoevaluarse, de evaluar a sus compañeros y de construir valoraciones en conjunto con 
ellos. 

 
Este tipo de evaluación busca complementar la información de los rendimientos 

escolares obtenidos a través de pruebas estandarizadas, pruebas referida a criterio u otras 
modalidades de medición, con una rica mirada en las acciones e interacciones de alumnos y 
profesores que suceden en la sala de clases. El instrumento más aplicado en esta línea, es el 
"portafolio".   

 
Los mapas conceptuales también aparecen como una alternativa para ser utilizados 

como instrumentos de evaluación en el ámbito de la teoría del aprendizaje cognoscitivo.  
Estos son un mecanismo para evidenciar las representaciones mentales de las estructuras 
conceptuales, tanto de los profesores, como de los alumnos. 

 
Por su parte las rúbricas y mapas de progreso, se han constituido en instrumentos 

adecuados para medir la adquisición y desarrollo de habilidades cognoscitivas, las que 
pueden ser observadas a través de los niveles de logro alcanzados por cada alumno. 
 
 
 
 
Portafolios 
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Los portafolios pueden ser caracterizados como una serie organizada del 
trabajo del estudiante que ilustra su progreso a lo largo del tiempo. La aplicación de 
estos instrumentos buscan estimular la activa participación de los alumnos y profesores en 
el proceso de evaluación, estimulando la reflexión y la autoevaluación del desarrollo de las 
habilidades adquiridas por los estudiantes a lo largo del tiempo, aspectos del aprendizaje 
que no son considerados en las pruebas psicométricas o las tareas de rendimiento semestral 
o anual. Uno de los objetivos claves del portafolio es servir como instancia de 
evaluación de los alumnos de sus propios progresos, para ello, los profesores deben 
realizar con frecuencia preguntas a éstos motivándolos a realizar pensamientos profundos. 

 
Los portafolios pueden ser utilizados: 
 
 

• como instancia de investigación  
• como herramientas de enseñanza 
• para el desarrollo profesional de los profesores 
• para incrementar los aprendizajes de los alumnos 
• para realizar evaluaciones con intencionalidad formativa 
• para efectuar evaluaciones con intencionalidad sumativa 
• para ayudar  a los estudiantes a aprender a reflexionar y a autoevaluarse 
• como fuente de información de aprendizajes de los alumnos que no son 

"capturados" en la medición tradicional 
 
 

 
De acuerdo a Danielson y Abrutyn (1997), los diferentes tipos de portafolios, 

utilizados por los estudiantes, se caracterizan por contener variada información, en 
cantidad y calidad, acerca de lo que ya ha realizado el alumno (trabajos, informes, pruebas, 
monografías, etc.), de lo que está ejecutando (proyectos e investigaciones en marcha, 
etc.), y de lo que puede estar planificando a futuro. El portafolio es diferente a la 
tradicional carpeta, ya que ésta es simplemente una "receptora" de todos los trabajos 
sin el propósito de coleccionar, de acuerdo a determinados criterios.  

 
En cambio, los portafolios presentan una cierta "racionalidad", en el sentido que 

dependiendo del tipo de utilización que se quiere hacer de ellos, ofrecen abundante 
información del grado de aprendizaje que está alcanzando el alumno, de cuáles son sus 
fortalezas y debilidades, cuáles son las potencialidades que posee para futuros aprendizajes. 
En consecuencia, pueden ser usados para evaluaciones con diferentes intencionalidades: 
diagnóstica, formativa y sumativa. Por otra parte, también es posible que la información 
que contienen sirva de base para que los estudiantes reflexionen, a partir de su "interacción" 
con ella. 

 
 
 
Mapas conceptuales 
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Para dar cuenta de aprendizajes significativos, los mapas conceptuales, creados por 
Novak (1988) como una forma de representar gráficamente este tipo de aprendizaje, 
pueden constituir un gran apoyo para detectar el grado de dominio teórico que van 
adquiriendo los estudiantes en relación con una determinada disciplina, valoración que debe 
realizarse desde una perspectiva de proceso y con una intencionalidad formativa.  

 
En un sentido amplio, los mapas conceptuales son diagramas jerárquicos, que 

indican relación entre conceptos, los cuales reflejarían la organización conceptual que 
tiene una persona de una disciplina o parte de ella. En consecuencia, su existencia se 
deriva de la estructura conceptual que posee una disciplina.  Este autor los presenta como: 
estrategia, para posibilitar la organización de los contenidos a tratar por parte del profesor 
y a ayudar a los alumnos a aprender; método, para que los alumnos y el docente generen 
significados a partir de los contenidos de aprendizaje; y, recurso (esquemático), para 
representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones.  

 
Los mapas conceptuales pueden ser utilizados como instrumentos de enseñanza, 

situación que muestra su utilidad didáctica, o como productos del aprendizaje para ser 
valorados por medio de la evaluación formativa, en ambos casos pueden ser interpretados 
como instrumentos para "negociar significados" entre el profesor y los estudiantes. Entre 
las posibles ventajas y desventajas de los mapas conceptuales como recurso didáctico se 
pueden mencionar las de la tabla 14(Moreira, 1997): 
 

Tabla 14: Ventajas y desventajas de los mapas conceptuales 
 

VENTAJAS 
 

 
DESVENTAJAS 

 
 

• Enfatizan la estructura conceptual de
una disciplina y el papel de los
sistemas conceptuales en su desarrollo.
 

• Proporcionan una visión integrada de
los conceptos y una especie de
"listado" de aquello que fue abordado 
en los materiales instruccionales. 

 
• Muestran que los conceptos de una

cierta disciplina difieren en cuanto al
grado de inclusividad y generalidad y
presentan estos conceptos en un orden
jerárquico de inclusividad que facilite
el aprendizaje de los mismos. 

 

 
• Si el mapa no tiene significado para los 

alumnos, ellos pueden asumirlo apenas 
como algo más a ser memorizado. 

 
• Los mapas pueden ser muy complejos 

o confusos y dificultan el aprendizaje y 
retención como algo más a ser 
memorizado. 

 
• La habilidad de los alumnos para 

construir sus propias jerarquías 
conceptuales pueden quedar en función 
del hecho de que ya reciben listas las 
estructuras propuestas por el profesor 
(siguen su propia percepción y 
preferencia). 

 
Otras ventajas según Ontoria y otros (1999, 99) se relaciona con el hecho que el 

mapa conceptual: está centrado en el alumno y no en el profesor; atiende al desarrollo de 
destrezas y no se conforma sólo con la repetición de la información por parte de los 
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alumnos; y, pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona, no 
solamente de las intelectuales. Esta última característica estaría relacionada con el fuerte 
protagonismo que adquiere el alumno, a la atención y aceptación que se presta a sus aportes 
y el aumento de su éxito en el aprendizaje, lo que además favorece el desarrollo de su 
autoestima. 

 
Por lo expuesto, los mapas conceptuales pueden constituirse en un legítimo 

instrumento de evaluación en el sentido de obtener información sobre el tipo de 
estructura que el alumno ve para un conjunto de conceptos de una determinada 
disciplina. De esta manera, su utilización en una evaluación de proceso puede 
proporcionar importante información acerca de los logros de los estudiantes, posibilitando, 
además, la retroalimentación en aquellos aspectos que el profesor juzga importante reforzar 
para aumentar el aprendizaje de los alumnos. Su utilización también favorece la 
posibilidad que tiene el alumno de reflexionar, a partir de la autoevaluación, y de 
pensar cooperativamente con sus pares y con el profesor, mediante la coevaluación, ya 
que puede interactuar con su propia representación disciplinaria. Así, los mapas 
conceptuales constituyen una buena opción para evaluar aprendizajes significativos, con 
una clara intencionalidad formativa, modificando el sentido casi exclusivo de "testear" 
conocimiento, y atribuir una nota al alumno, con el fin de clasificarlo o rotularlo de acuerdo 
a los aprendizajes logrados. Para su elaboración, es necesario comprender una serie de 
elementos básicos como: concepto; expresión conceptual; palabra de enlace; proposición; 
diferenciación progresiva; reconciliación integradora; inclusión; inclusor; jerarquización, 
relación cruzada, entre otras.  
 

A continuación, en la tabla 15, se presenta una definición y ejemplo de cada uno de 
ellos que permite su clarificación con vista a la elaboración de estos diagramas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15: Conceptos claves de los mapas conceptuales 
 

ELEMENTO DEFINICIÓN EJEMPLOS 
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Concepto Hace referencia al objeto sustantivo que 

forma parte del mapa. Puede ser un
nombre, adjetivo o un pronombre. 

Célula, mesa, Chile, solidaridad, 
justicia, electrón, rectángulo, mar. 

Expresión conceptual Estructura formada por dos o tres palabras
(conceptos). 

Célula eucariotica; justicia social, 
economía de mercado, energía 
atómica. 

Palabra de enlace Estructura gramatical que une a dos
conceptos, como un verbo, preposición,
conjunción, adverbio. 

Ciclo del agua 
(El) ser humano es inteligente. 
(La) química como ciencia 

Proposición Unidad semántica formada al menos por 
dos conceptos y que presenta un significado
determinado. 

El ciclo del agua 
La figura geométrica como el 
rectángulo 
Chile posee minerales 

Inclusión  Se refiere a que un concepto amplio
(inclusor) contiene a uno o más conceptos
más específicos (incluidos). 

Célula eucariotica: membrana, 
núcleo, citoplasma 
Economía de mercado: oferta, 
demanda 

Jerarquización  Proceso que permite ubicar a los conceptos
más amplio o complejos en la parte
superior del mapa y los conceptos más
específicos o concretos en la parte inferior.

Célula eucariótica 
 
 

membrana, núcleo, citoplasma 
Diferenciación 
progresiva 

Procedimiento deductivo que permite
derivar desde el concepto más amplio o
abstracto a los conceptos más simples
presentes en el mapa. 

Célula eucariotica 
citoplasma 
organélos 

lisosoma, mitocondria, ribosoma 
Reconciliación  
integradora 

Procedimiento inductivo que favorece la
integración de dos o más conceptos simples
a otro de mayor complejidad o abstracción.

Célula eucariotica 
citoplasma 
organélos 

lisosoma, mitocondria, ribosoma 
Relación cruzada 
 
 
  

Vinculación de segundo orden entre dos
conceptos que no son inclusivos y que
puede o no pertenecer al mismo nivel
jerárquico.   

Organelos    Espacio Insterticial 
 
Mitocondria 
 
Energía            Transporte 
                            Activo 

 
 
El dominio teórico de estos conceptos permite comprender la nomenclatura básica 

para la elaboración de mapas conceptuales. A continuación se presentan algunos criterios 
básicos que pueden servir de orientación para la construcción de estos instrumentos.  
 
 
 
 
 
Criterios técnicos para su elaboración 
 

1. Describir un texto de una longitud razonable. 
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2. Determinar el concepto o expresión conceptual inclusor de mayor          
complejidad o abstracción. 

3. Derivar jerárquicamente los conceptos incluidos a partir del concepto inclusor. 
Considerar no más de seis o siete niveles de jerarquía. En el  primer nivel se 
ubica el concepto inclusor y en el segundo, los conceptos incluidos.  

4. Derivar de estos conceptos incluidos, que ahora son inclusores, otros       
conceptos incluidos más específicos (tercer nivel), y así sucesivamente. 

5. Ubicar los ejemplos en el último nivel de la proposición. 
6. Diagramar el borrador del mapa 

a. Escribir con mayúscula, dentro de una elipse, el concepto o expresión   
conceptual 
b. Escribir con minúscula las palabras de enlaces, para conectar dos o más  
conceptos 
c. Establecer las relaciones cruzadas entre los conceptos, si corresponde. 
d. Colorear o dibujar, si se desea un mayor impacto visual. 
e. Los ejemplos no se presentan en elipses 

7. Determinar la validez lógica del mapa conceptual (diferenciación progresiva y 
reconciliación integradora). 

 
Un ejemplo de mapa conceptual, orientado por estos criterios, puede ser el siguiente: 
 
1. Descripción del texto 
 
La célula eucariótica está formada por el núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo  guarda 
la información hereditaria, en los cromosomas, los que están formados por genes, que su 
vez están constituidos por ADN y ARN. De este último existen tres tipos: mensajero, 
nuclear y ribosomal. El citoplasma contiene a los organelos como  los ribosomas y las 
mitocondrias. La función de los ribosomas es la de producir las proteínas, a partir de la 
información que proporciona el ARN mensajero, y las mitocondrias producen energía en 
forma de ATP. A través de la membrana se realiza el intercambio con el medio intersticial 
de sustancias orgánicas e inorgánicas, como los nutrientes del tipo proteico, agua y 
minerales, entre otros. Este intercambio puede realizarse por medio del transporte activo, 
que requiere de energía, y/o por transporte pasivo que no la necesita. 
 
2. Expresión conceptual inclusora 

 
Célula eucariótica 
 
3. Conceptos incluidos y jerarquización sucesiva 

 
Primer nivel                               célula eucariótica 
 
Segundo nivel              núcleo        citoplasma     membrana 
 
Segundo nivel              núcleo (inclusor)    
 
Tercer nivel   información hereditaria  
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Tercer nivel   información hereditaria (inclusora) 
 
Cuarto nivel   cromosomas 
 
Cuarto nivel   cromosomas (inclusor) 
 
Quinto nivel   Genes 
 
Quinto nivel   Genes (inclusor) 
 
Sexto nivel   ADN y ARN 
 
Sexto nivel    ARN (inclusor) 
 
Séptimo nivel               mensajero nuclear  ribosomal 
 
 Como se puede apreciar a medida que se va realizando la diferenciación progresiva, 
a partir del concepto o expresión conceptual, los conceptos incluidos se constituyen en 
inclusores cuando se derivan de ellos conceptos más específicos o concretos.  
 
4. Determinación de ejemplos 
 
Primer nivel                               célula eucariotica 
 
Segundo nivel              membrana (incluido) 
Segundo nivel              membrana (inclusor) 
 
Tercer nivel   orgánicas e inorgánicas 
 
Tercer nivel   orgánicas e inorgánicas (inclusor) 
 
Cuarto nivel   minerales 
 
Cuarto nivel    minerales (inclusor) 
 
Quinto nivel   sodio, potasio y cloro 
 
 
5. Diagramación del borrador del mapa 
 
Se realiza la diagramación pertinente a los componentes y sus vinculaciones lógicas y 
jerarquizadas.  
 
 
 
6. Validación lógica del mapa 
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En suma, los mapas conceptuales pueden ser de gran utilidad para "detectar" el 
dominio conceptual que tienen los alumnos acerca de una determinada temática y de cómo 
ellos "organizan" la nueva información en su estructura cognoscitiva, que al modificarse 
cualitativamente, se podría inferir que el alumno está obteniendo un "aprendizaje 
significativo". Es necesario recalcar que el uso de este instrumento, principalmente, debe 
ser desde una perspectiva formativa y de proceso. En este sentido, la fase de validación 
lógica del mapa puede constituir un buen espacio para la "negociación" de significados 
entre el alumno y el profesor, y no se debe olvidar que no existe "el mapa correcto", sino 
más bien diferentes formas de representar lo que mentalmente va estructurando el 
estudiante, en consecuencia, debemos aceptar, y promover, la divergencia en ellos, 
cautelando la relación lógica entre los conceptos que forman parte de estas diagramaciones 
jerárquicas. 
 
 
Actividad de Aprendizaje. Se revisará y retroalimentará en clases. (a realizar en hoja 
aparte) 
 
1. Escoja un tema de su especialidad para el curso que estime conveniente y realice los 
procesos de descripción del texto, determinación del concepto inclusor, derivar conceptos 
incluidos, determinar ejemplos, diagramación y validación lógica de un Mapa Conceptual.  
 
Rúbricas 

 
Una rúbrica puede ser definida como una matriz de valoración que facilita la 

calificación del desempeño de los estudiantes en áreas que son complejas, imprecisas y 
subjetivas, a través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el 
aprendizaje, conocimientos y/o habilidades logradas por los estudiantes en una 
determinada materia (Velásquez, 2007). Se diseñan para generar una evaluación más 
objetiva y consistente de actividades como trabajos, presentaciones o reportes escritos, 
permitiendo evaluar habilidades tales como síntesis, aplicación, análisis crítico, 
producción de ideas, entre otras, estableciendo niveles de logro para cada una de ellas en 
cada ítem a evaluar.  

 
Ejemplos de Rúbricas (MINEDUC, 2006, Módulo 2) 
 
Ejemplo 1:  
 
 Criterio                                                         Pensamiento Crítico 
El nivel alcanzado en este criterio se determina por las razones y argumentaciones presentadas 
por el estudiante a favor de sus conclusiones.  
• ¿Hasta qué punto expresa el estudiante opiniones personales? 
• ¿Hasta qué punto presenta fundamentos a favor de sus opiniones y conclusiones? 
• ¿Hasta qué punto es coherente este razonamiento? 
• ¿Formula una contra-argumentación? ¿Demuestra capacidad para hacer dialogar diferentes 
puntos de vista sobre un tema u obra?
Nivel de Logro                                                      Descriptor 
Excelente                Toma una posición o adopta una conclusión y la defiende con una      variedad 

de evidencias y argumentaciones contundentes. Formula   explícitamente una 
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contraargumentación o punto de vista alternativo y lo evalúa de forma crítica y 
coherente.  

Bueno                Justifica de manera coherente las opiniones y conclusiones a las cuales  
llega, aduciendo argumentaciones y evidencias mayores apropiadas. 
Formula explícitamente una contraargumentación o punto de vista 
alternativo.  

Satisfactorio         Formula opiniones y conclusiones propias y las fundamenta con algunas 
evidencias y argumentos apropiados. Da a entender de manera implícita 
la existencia de puntos de vista distinto a los suyos.  

Requiere               No formula opiniones propias o no intenta fundamentar sus opiniones en 
Reforzamiento      forma alguna.  
 
Ejemplo 2:  
 
Criterio                                                               Comprensión  
Capacidad para inferir, sintetizar y analizar ideas con claridad y coherencia a través de escritos 
creativos y/o a través de argumentaciones orales. 
Nivel de Logro                                                      Descriptor 
Excelente                       Demuestra  una   comprensión  sustancial  de  diversos  temas. Reconoce   

aspectos generales y específicos de los textos. Ejemplifica sus ideas con 
hechos pertinentes y originales. 

Bueno                            Demuestra buena  comprensión  de  diversos  temas. Reconoce  aspectos 
explícitos y generales de los textos leídos. Utiliza ejemplos apropiados. 

Satisfactorio                   Demuestra   una   comprensión   de   algunos   temas. Reconoce   ciertos 
aspectos   explícitos   y  generales  de los  textos  leídos.  Ejemplifica   en 
algunos casos. 

Regular                          Demuestra   una   comprensión   básica   de   temas.  Reconoce  aspectos 
generales de los textos leídos. Intenta ejemplificar sus ideas. 

Deficiente                      Tiene notable  dificultad  para  comprender  lo  que  lee.  Confunde  temas, 
datos y hechos al realizar las actividades asociadas. 

 
Ejemplo 3: Rúbrica para la evaluación de un afiche publicitario 

 
AFICHE PUBLICITARIO6 

 
Criterios Optimo Satisfactorio Insuficiente Deficitario 
 
 
 
Estructura 
Argumentativa 

El texto evidencia 
el manejo de la 
estructura 
argumentativa, ya 
que posee tesis, 
argumentos y 
garantías. 

El texto presenta 
tesis, sin embargo 
los argumentos o 
garantías no 
poseen 
consistencia o 
validez para 
fundamentar la 
tesis. 

El texto presenta 
una tesis pero los 
argumentos y 
garantías son 
incoherentes 
respecto del tema o 
no están bien 
planteados. 

El texto no 
evidencia ninguna 
de las partes de la 
estructura 
argumentativa, lo 
que demuestra la 
incomprensión de 
este tipo de texto. 

 
 
 

El texto apela a 
un público 
amplio, tratando 

El texto presenta 
el recurso 
persuasivo; sin 

El texto manifiesta 
una tendencia 
persuasiva; pero no 

El texto no 
evidencia el recurso 
de persuasión, por 

                                                 
6 Este ejemplo fue construido por estudiantes de cursos anteriores y modificado por los autores 
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Intensión 
Persuasiva 

de convencerlo. 
Incitándolo a 
hacerse partícipe 
de lo que se está 
proponiendo, a 
través de la 
utilización de 
recursos sólidos. 

embargo, no es 
desarrollado 
ampliamente. 

logra cabalmente su 
objetivo, puesto 
que, se desarrolla la 
idea de manera 
ambigua. 

lo que no apela a un 
público masivo ni 
busca convencerlo. 

 
 
 
 
Recursos 
Verbales 

El slogan es 
breve, claro, 
preciso, apelativo, 
creativo y cumple 
con las reglas 
ortográficas y 
sintácticas. 

El slogan es 
breve, claro, 
preciso, apelativo 
y creativo, sin 
embargo no 
cumple 
cabalmente con 
las reglas 
ortográficas ni/o 
sintácticas.  

El slogan posee 
deficiencias en su 
extensión, claridad 
y presenta 
problemas de 
coherencia, 
ortografía y/o 
sintaxis. Pero de 
igual modo se 
evidencia que 
existe una 
comprensión sobre 
la función del 
slogan.  

Se evidencia una 
incomprensión de 
la función y 
estructura del 
slogan, ya que no 
cumple con las 
características 
básicas y se 
evidencian 
problemas de 
ortografía y/o 
sintaxis. 

 
 
 
Recursos 
Icónicos 

El afiche plasma 
una imagen 
significativa 
utilizando figuras 
y colores 
atractivos que le 
otorgan un 
adecuado sentido 
estético y 
atractivo. 

El afiche 
demuestra una 
imagen 
significativa; sin 
embargo, esta 
imagen no cumple 
cabalmente con el 
carácter estético y 
atractivo. 

El afiche no 
presenta una 
imagen muy 
significativa y que 
además es poco 
atractiva, 
perdiéndose la 
importancia del 
recurso icónico. 

El afiche no 
presenta imagen o 
la que se incluye no 
posee la cualidad se 
ser atractiva y 
significativa con la 
temática a tratar, 
por lo que no se 
cumple con el 
objetivo. 

 
 
 
 
 
Consistencia 

La relación entre 
la imagen y el 
slogan es 
complementaria, 
coherente y 
significativa; 
generando un 
mensaje claro e 
inteligible gracias 
a la interrelación 
entre ambos 
recurso, logrando 
generar un 
mensaje 
convincente.  

La relación entre 
la imagen y el 
slogan es 
coherente y 
significativa; sin 
embargo, se cae 
en una relación 
referencial entre 
ambos elementos, 
perdiéndose de 
este modo la 
complementarieda
d, por lo tanto, no 
se logra el 
objetivo. 
 

La relación entre la 
imagen y el slogan 
es coherente, pero 
no resulta 
significativa para la 
construcción del 
mensaje de manera 
complementaria. 

La relación entre la 
imagen y el slogan 
no es coherente y 
significativa, 
perdiéndose la 
complementariedad 
que requiere el 
mensaje.  

 
 
 

Se presenta una 
idea propia y 
novedosa de 

Se presenta una 
idea propia, 
novedosa y 

La idea que se 
plantea no es 
nueva, pero se 

La idea está 
plagiada por lo que 
no hay originalidad 
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Originalidad y 
Contextualizaci
ón 

forma creativa, 
pudiendo integrar 
elementos 
existentes pero 
reelaborándolos e 
interpretándolos, 
y/o apelando a 
aspectos del 
contexto social y 
cultural de los 
receptores a los 
que se está 
dirigiendo el 
afiche.  

creativa, pero sin 
apelar al contexto 
del público al que 
se dirige 

evidencia un 
intento de 
modificación de la 
idea copiada. 
Además se 
evidencia una 
escasa apelación al 
público al que se 
pretende llegar. 

en el trabajo. Y no 
hay una apelación 
al contexto social y 
cultural de los 
receptores a los que 
se dirige el 
mensaje.  

 
Mapas de Progreso 
 

Dentro de las acciones llevadas a cabo los últimos años, en el marco de Evaluación 
de los Aprendizajes, el MINEDUC ha desarrollado los llamados mapas de progreso con el 
fin de fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular que se relacionan con la 
recolección de evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de estos 
instrumentos está en directa relación con las transformaciones sufridas por el SIMCE que a 
partir del año 2007 reporta información acerca de Niveles de Logro del aprendizaje en 
Lenguaje y Matemáticas por establecimiento, definidos a partir del marco curricular y los 
propios mapas de progreso definidos por el Ministerio.  
 

Los mapas de progreso se construyen a partir de criterios o estándares que 
especifican con precisión los aprendizajes que los estudiantes deben ir logrado, en ciclos 
determinados, a lo largo de toda la trayectoria escolar, en este caso el aprendizaje es 
considerado un proceso evolutivo. Los estándares preestablecidos son de dos tipos: de 
contenido y de desempeño y se pueden observar a continuación en la tabla 16: 
 

Tabla 16: Estándares utilizados por los Mapas de Progreso 
 

Estándares de Contenido Estándares de Desempeño 
Especifican qué se espera que los alumnos 
sepan, comprendan y puedan hacer. Son 
marcos de referencia  contra los cuales el 
logro y el avance pueden ser monitoreados y 
reportados en el tiempo. 
 

Corresponden  a las definiciones que se evalúan 
en las pruebas estandarizadas de carácter 
nacional (SIMCE) (Niveles de Logro) 
 

 
 

Estos aprendizajes se agrupan en Niveles de Logro, siete en total por cada área 
disciplinar. Estos niveles sintetizan las competencias centrales entre primero básico y 
cuarto medio, a su vez, cada nivel describe expectativas de aprendizaje para dos años de 
escolaridad, así el nivel 1, “básico”, corresponde al aprendizaje que la mayoría de los 
alumnos hayan logrado para el término de 2° básico, el nivel 2 a 4° básico y así 
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sucesivamente. El último nivel (7) describe el aprendizaje que un alumno debería registrar 
al egresar de cuarto medio, esto es “sobresaliente”. Igualmente, se establecen 7 niveles de 
logro por cada curso o por cada contenido curricular, siguiendo el mismo criterio, de lo más 
básico a lo sobresaliente, es decir, de lo más simple a lo más complejo, o de lo más 
superficial a lo más profundo. 
 

Los niveles de logro de los alumnos en sus respectivos establecimientos reportados 
por la medición SIMCE permitirían no solo informar acerca del puntaje promedio obtenido 
por la escuela, sino también caracterizar el aprendizaje de los alumnos permitiendo conocer 
la distribución de los estos de acuerdo a tres descripciones de desempeño: inicial, 
intermedio, avanzado. Esta misma forma de recoger información puede trasladarse a la sala 
de clases y ser adaptada por lo profesores para registrar los niveles de logro de sus alumnos.  
 

Los mapas de progreso permiten contrastar el desempeño de los estudiantes y 
diagnosticar el nivel de aprendizaje que han alcanzado en un momento determinado del 
proceso de enseñanza, lo que provee información acerca de qué debe ser transformado, 
reforzado o profundizado para que un alumno alcance su meta de progreso. Esta 
información debe tener repercusiones en los ajustes curriculares y en la toma de decisiones 
de los docentes en aula respecto a sus estudiantes, la programación de la enseñanza y la 
reformulación de las estrategias para conseguir los niveles de logro esperados. Este proceso 
hace más conciente al docente, pero también al alumno, acerca de los avances, limitaciones, 
obstáculos y expectativas referidas al aprendizaje, toda vez que ambos se encuentran en 
conocimiento del estado de desarrollo de las destrezas preestablecida, lo que permite 
contextualizar e individualizar los apoyos más efectivos del profesor al alumno. En síntesis, 
los mapas de progreso permiten:  
 
 

• Establecer diagnósticos que permitan describir la diversidad de logros de los 
alumnos y alumnas en cuanto a su aprendizaje, 

• Ayudar en la planificación de las actividades a realizar en el aula, y en la definición 
de acciones y remediales, 

• Reflexionar sobre qué y cómo se evalúa. El conocimiento y análisis por parte de 
los docentes y directivos sobre qué es lo que se está evaluando, les permite 
establecer relaciones con aquello que se quisiera evaluar y cuáles aprendizajes son 
los que importa que sean manejados por los estudiantes, 

• Compartir con alumnos y alumnas la visión del aprendizaje que importa, 
incluyendo los criterios que se utilizan para evaluarlos, de tal forma que ellos guíen 
sus acciones considerando esta información, hacia el mejoramiento de sus 
aprendizajes.              

 
(www.mineduc.cl) 

 
 
 
Componentes de un mapa de progreso 
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1.Presentación: explica brevemente la finalidad del mapa y el propósito formativo del 

subsector determinado. Se describe la forma en que se ha construido la progresión del 
aprendizaje de ese sector en base al marco curricular.  

 
2.Niveles de Logro: cada nivel señala una expectativa de aprendizaje que corresponde a 

dos años de escolaridad, considerando que en cada grado escolar es posible definir 
varios niveles de aprendizaje.  

 
3.Descripción o enunciado: detalla el aprendizaje característico de cada nivel 

respondiendo a la pregunta ¿qué saben, comprenden y son capaces de hacer los 
alumnos y alumnas de este nivel? 

 
4.Ejemplos de Desempeño para cada nivel: esto es, lo que los alumnos deben hacer 

cuando adquieren un específico nivel de competencia. Ayudan al profesor reconocer 
si su alumno se encuentra ya en dicho o nivel. 

 
5.Trabajos de los alumnos: muestran prácticas de desempeño de un alumno que ya 

alcanzó un determinado nivel de competencia. Van acompañados por comentarios 
que explican porqué se considera que ese trabajo representa el nivel alcanzado. 

 
6.Tareas: actividades de realización desafiantes que impulsan a los alumnos a realizarlas. 

Estas actividades están diseñadas para evidenciar los niveles de competencia 
alcanzados por los alumnos.  
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Componentes  de un Mapa de Progreso 

Ejemplos de 
trabajos 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Rrrr ee 
nnnnn  
nnnn 

Dominio de 
aprendizaje 

     Descripción : xxxxx 
 

1  

2 
Xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 
xxx xxx xxxx xxx xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxx 

3 
Xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 
xxx xxx xxxx xxx xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxx 

4 
Xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 
xxx xxx xxxx xxx xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxx 

5 
Xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 
xxx xxx xxxx xxx xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxx 

6 
Xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 
xxx xxx xxxx xxx xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxx 

7 
Xx xxx xx xxx xxxxxx xxx 
xxx xxx xxxx xxx xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxxxx xxx 

2 Niveles 

4 
 

•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 

Ejemplos de desempeño 

•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 
•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 

•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 

•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 

•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 

•Oooo ooo oooooo  

•Ooooooo ooooo oooooo 

•Ooo oooooo  ooooooo 

Ejemplos de desempeño Descripciones 3 

1
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Actualmente lo mapas de progreso desarrollados por el Ministerio y sus componentes son 
los que aparecen en la tabla 17: 
 

Tabla 17: Mapas de Progreso del Aprendizaje elaborados hasta ahora por el MINEDUC 
 

 LENGUAJE MATEMÁTICAS CIENCIAS 
NATURALES 

CIENCIAS 
SOCIALES  

INGLÉS 

NIVELES 
DE 
LOGRO 

1.Lectura 
 
2. Producción 
de textos 

Matemática 
 

Comprensión del 
medio natural 
 

Comprensión 
del medio 
Social y 
Cultural 

 

DOMINIOS  
O 
EJES 

1.  Lectura 
 
2. Producción 
de textos 
 
 
3.Comunicación 
oral 
 

1.Números 
y operaciones 
 
2.Geometría 
 
3. Datos y azar 
 
4. Algebra 
 
5. Razonamiento 
matemático 
 

1. Estructura y 
función de los 
seres vivos. 
 
2. Organismo y 
ambiente 
 
3. La materia, la 
energía y sus 
transformaciones 
 
4. La fuerza y sus 
efectos  
 
5. La tierra en el 
Universo 

1. La 
sociedad en 
perspectiva 
histórica  
 
2. Espacio 
geográfico 
 
3. 
Democracia y 
participación 
 
4. Desarrollo 
sostenible 
 

1.Comprensión 
lectora 
 
2. Expresión 
escrita 
 
3.Comprensión 
auditiva 
 
4. Expresión 
oral 
 

 
 
Actividades de Aprendizaje. 
 
1. Siguiendo el modelo y los criterios anteriores, complete el siguiente Mapa de Progreso a 
partir de un contenido seleccionado por usted. Recuerde describir los Niveles de Logro que 
utilizará de la misma forma en que se describen las habilidades cognitivas.  
 
a. Presentación del Mapa: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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b. Dominio de Aprendizaje:  
 

NIVELES DESCRIPCIÓN EJEMPLOS DE 
DESEMPEÑO 

TAREAS 

7 
 

 
 
 
 
 
 

  

6 
 

 
 
 
 
 
 

  

5 
 

 
 
 
 
 
 

  

4 
 

 
 
 
 
 
 

  

3 
 

 
 
 
 
 
 

  

2 
 

 
 
 
 
 
 

  

1 
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CAPÍTULO III 
 

DECRETOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
 
 

ÍNDICE DEL CAPÍTULO  
 

1. DECRETO 511(1997) DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR  
      DE NIÑAS Y NIÑOS DE ENSEÑANZA BÁSICA…………..……………...….110 

 
• DECRETO 107………….…………………………………………………..……111 

 
2. DECRETO 112 (1999) DISPOSICIONES PARA QUE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ELABOREN SU  
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y REGLAMENTO DE  
PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE 1° Y 2° AÑO DE ENSEÑANZA  
MEDIA (DIURNA), AMBASMODALIDADES……………………………..….112 

 
3. DECRETO 83 (2001) DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

DE ALUMNOS (AS) DE 3° Y 4° AÑO DE ENSEÑANZA  
MEDIA, AMBAS MODALIDADES, Y ESTABLECE DISPOSICIONES  
PARA QUE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  
ELABOREN SU REGLAMENTO DE EVALUACIÓN………...…...….……113 
 

4. RELACIONES DEL MARCO LEGAL CON EL  
CURRÍCULUM NACIONAL…………………………………………….…………114 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los alumnos conocen la normativa vigente 
que regula el proceso evaluativo en el 
sistema educacional chileno. 

-Identifican los componentes básicos de los 
Decretos 511, 112 y 83 de Evaluación. 
-Establecen las diferencias existentes entre 
la normativa para Educación Básica y 
Enseñanza Media.  
-Adquieren nociones respecto a las 
condiciones de evaluación, calificación, 
aprobación y promoción escolar. 

Reconocen los elementos mínimos legales 
para la formulación de Reglamentos de 
Evaluación propios de los establecimientos 
educacionales. 

-Identifican los requerimientos mínimos 
para la elaboración de Reglamentos de 
Evaluación Internos de los establecimientos.
-Adquieren nociones respecto a las 
condiciones de evaluación, calificación, 
aprobación y promoción escolar al interior 
de los establecimientos educativos.  
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Relacionan el marco legal con los objetivos 
y orientaciones curriculares nacionales y los 
requerimientos de una práctica evaluadora 
nueva y comprensiva.  

-Reflexionan críticamente en torno a la 
efectividad de la normativa vigente para 
asegurar nuevas y mejores prácticas 
evaluativas al interior de los 
establecimientos educacionales, tendientes a 
la promoción significativa de los 
aprendizajes. 
-Desarrollan aportes para enriquecer, 
complementar o mejorar las prescripciones 
legales vigentes.   

 
 
 

Introducción.-  
 

En esta última sección se realizará una presentación de los principales puntos 
contenidos en los tres Decretos de Evaluación que actualmente rigen los procesos de 
calificación, aprobación, promoción y elaboración de Reglamentos de Evaluación propios 
de cada establecimiento educacional, los que se estipulan y construyen a la luz de las 
orientaciones y lineamientos generales del Marco Curricular Nacional y los criterios de 
evaluación señalados en los planes y programas ministeriales.  
 

A su vez, se intenta realizar un análisis reflexivo con el fin de vincular estas 
orientaciones y prescripciones normativas con los requerimientos de las nuevas prácticas 
evaluativas, vinculando estos decretos con los objetivos de una buena práctica de 
evaluación de los aprendizajes.  
 

Finalmente se proponen algunos ejercicios reflexivos entorno a los decretos y su 
vinculación con una nueva forma de enfrentar la evaluación como parte integral del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 

El objetivo de este último capítulo consiste en informar a los futuros profesores 
respecto a los marcos legales que regulan la práctica evaluativa en el sistema educacional 
chileno y las formas en que éste marco se articula con la elaboración de reglamentos 
internos de los establecimientos.  
 
 
1. DECRETO 511(1997) de Evaluación y Promoción Escolar de Niñas y Niños de 
Enseñanza Básica  
 

En el presente Decreto se establecen las bases para la evaluación, calificación, 
aprobación y promoción de los alumnos (as) de Enseñanza Básica. En este apartado no ha 
sido considerada la situación del Primer Ciclo Básico (1° y 2°; 3° y 4°), ya que ésta se 
resuelve de forma definitiva en el Decreto 107, que modifica el art. 10 de esta Ley. Se parte 
con las disposiciones mínimas para la elaboración de los Reglamentos de Evaluación 
Interna de los establecimientos, lo mismo que ocurre en los decretos para Enseñanza 
Media.  
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El art. 2 señala que el Director (a) del establecimiento a propuesta del Consejo de 
Profesores establecerá un Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones del 
presente decreto. Este Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los 
alumnos, padres y apoderados, a más tardar en el momento de la matrícula. Este 
Reglamento deberá contener al menos, disposiciones respecto a estrategias para evaluar los 
aprendizajes, formas de calificar y comunicar los resultados a alumnos, padres y 
apoderados, procedimientos para determinar la situación final de los alumnos (as), y 
disposiciones de evaluación diferenciada en caso de ser necesaria (art. 3).  
 

Los alumnos deberán ser evaluados en todos los subsectores con un n° 
predeterminado de calificaciones según estipule el Reglamento, aplicándose 
procedimientos de evaluación diferenciada a los alumnos (as) que presenten dificultades de 
aprendizaje. También se podrá aplicar una evaluación al final del año lectivo en los 
subsectores que el establecimiento estime conveniente, sin exceder esta una ponderación 
total del 30%. 
 

La escala de calificación utilizada debe ser de 1,0 a 7,0, con hasta un decimal, 
siendo la calificación mínima de aprobación de un ramo un 4,0. En el proceso de 
promoción escolar no incidirán las evaluaciones ni calificaciones administradas en los 
subsectores de Religión, Consejo de Curso y Orientación, tampoco se calificarán los OFT, 
estos últimos serán registrados en el Informe de Desarrollo Personal y Social que será 
entregado a los apoderados junto con el Informe de Calificaciones, en los momentos que 
estipule el Reglamento.  
 

En la promoción de los alumnos de 4° a 8° básico se considerará de manera 
conjunta la consecución de logros por nivel y la asistencia a clases, la que no debe ser 
menor al 85%. Igualmente serán promovidos los alumnos (as) que hubieren aprobado todos 
los subsectores, o que hubieren reprobado un subsector, pero su promedio final general 
fuera igual o superior a 4,5 incluyendo el ramo no aprobado; o que, teniendo dos 
subsectores reprobados, tuviesen un promedio igual o superior a 5,0, incluyendo los no 
aprobados. Siempre considerando un mínimo de 85% de asistencia a clases. No obstante, 
por razones de salud u otras, debidamente acreditadas, el Director (a) del establecimiento y 
el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° a 5° básico 
con porcentajes menores de asistencia. Pero en el 2° ciclo (5° a 8°) esta autorización deberá 
ser refrendada por el Consejo de Profesores.  
 
 
 
DECRETO 107 (2003) de Evaluación y Promoción Escolar de Niñas y Niños de 
Enseñanza Básica (Modificación del art. 10 del Decreto 511). 
 

El Decreto 107, modifica, sustituyendo el art. 10, al decreto 511, estableciendo la 
nueva normativa de base que rige el proceso de calificación, aprobación y promoción en 
la Enseñanza Básica, haciendo un fuerte énfasis en NB1 (1° y 2° básico), y  NB2 (3° y 4° 
básico), en concordancia con la el Decreto n° 232 (2002), que modifica el Decreto 
Supremo de Educación n° 40, de 1996, específicamente en lo que dice relación con los 
OF y CMO de los subsectores de Lenguaje y Matemáticas correspondientes a estos 
niveles. Este ajuste curricular agrupa los OF y CMO en dos conjuntos de dos años cada 



 116

uno. Así, 1° y 2° básico, o NB1, comparte una serie de contenidos y objetivos, que al 
terminar el ciclo de dos años los niños deben  dominar, lo mismo en 3° y 4°, por lo que la 
distribución de éstos a lo largo de dos años es pertinencia del profesor, mientras que la 
consecución de las metas de aprendizaje puede variar en los alumnos en el transcurso de 
este tiempo por nivel, es algo parecido a los que se plantea en los mapas de progreso. 
 

En términos evaluativos esto significa que, según el art. 10 del Decreto 107, serán 
promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza Básica, que 
hayan asistido a lo menos al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años 
completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios correspondientes a estos cursos.  
  

Sin embargo, considerando situaciones especiales, más adelante se agrega que “el 
(la) Director (a) del respectivo establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo 
informe fundado en varias evidencias del profesor (a) Jefe del curso de los (as) alumnos 
(as) afectados (as), no promover de 1° a 2° año básico o de 3° a 4° año básico, aquellos 
(as) que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemáticas, en 
relación a los aprendizajes esperados en el programa…” aunque para esto el 
establecimiento deberá generar una serie de actividades relativas al reforzamiento del 
alumno y ser debida y oportunamente informado a los apoderados.  
 

Finalmente los alumnos (as) con necesidades educativas especiales, estarán 
sujetos a las mismas normas, en función de los ajustes curriculares realizado previamente 
para ellos, agregándose un informe de un profesor especialista.  
 
 
2. DECRETO 112 (1999) Disposiciones para que los establecimientos educacionales 
elaboren su Reglamento de Evaluación y Reglamento de Promoción de alumnos de 
1° y 2° año de Enseñanza Media (Diurna), ambas modalidades.  
 

En esta oportunidad, el Decreto, establece la normativa para la evaluación en 1° y 
2° medio, de asistencia diurna, tanto para modalidad Científico-Humanista como 
Técnico-Profesional, bajo los mismos conceptos de calificación, aprobación y promoción 
que se vieron en Educación Básica. Pero además, el 112, al igual que el 83, para 3° y 4° 
medio, estipula los elementos de base para la elaboración de los Reglamentos de 
Evaluación Internos de cada establecimiento educacional para estos ciclos de enseñanza.  
 

En lo general, el Decreto establece que la escala de calificación, es de 1,0 a 7,0 
aceptándose hasta un decimal, necesitándose para la aprobación de cualquier subsector y 
curso un 4,0 como mínimo, con lo que ya se puede promover al alumno (a) al siguiente 
nivel. Igualmente se consideran situaciones en las que no se aprobasen todos los 
subsectores de aprendizaje. De este modo, serán promovidos alumnos (as) que no 
habiendo reprobado un subsector de aprendizaje obtengan un promedio general igual o 
superior a 4.5, considerándose en el cálculo del promedio final, el promedio del 
subsector o módulo no aprobado. En el caso que algún alumno (a) tuviese reprobados 
dos subsectores de aprendizajes se sigue el mismo criterio anterior, pero considerándose 
un promedio general igual o sobre 5.0.  
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Resulta importante tener presente que no incidirán en el proceso de promoción 

escolar las calificaciones finales en los subsectores de Religión, Orientación y Consejo 
de curso, ni la calificación de los OFT. Así mismo, se considera como requisito de 
promoción una relación conjunta entre niveles de logros de aprendizaje, correspondiente 
a cada curso, y la asistencia a clases, esta última deberá ser igual o superior al 85%. 
En cuanto a eximiciones, se señala que, podrán eximirse alumnos y alumnas, ya sea por 
problemas de aprendizaje o de salud, hasta de un subsector de aprendizaje. Mientras que 
los alumnos (as) de modalidad Técnico-Profesional no podrán eximirse de ninguna 
asignatura relativa a su especialidad.  
 

Respecto a la elaboración del Reglamento Interno de cada establecimiento se 
señala, en el Título 1 de la Elaboración del Reglamento de Evaluación del 
Establecimiento Educacional, art. 3, que la Dirección del establecimiento, previa 
consulta al Consejo General de Profesores, deberá establecer un Reglamento de 
Evaluación para 1° y 2° año Medio, de acuerdo a las disposiciones del decreto, siendo la 
consulta al Consejo General de Profesores de carácter consultiva o resolutiva según se 
encuentre estipulado en el  PEI o Reglamento Interno del establecimiento. Además se 
deberán informar los contenidos de ese reglamento a los alumnos (as), padres y 
apoderados. El art. 4 recuerda que este reglamento debe siempre considerar las 
orientaciones técnico-pedagógicas del marco curricular de Enseñanza Media, señalados 
en el Decreto Supremo n° 220 de 1998 y los lineamientos de evaluación previstos en los 
planes y programas en todo aquellos establecimientos que apliquen los del MINEDUC.  
  

En las especificaciones que el decreto entrega para la elaboración de estos 
reglamentos se señalan una serie de elementos que no pueden dejar de considerarse, a 
saber: período escolar adoptado (semestral o trimestral) por el establecimiento; sistema 
de registro de los logros alcanzados por los alumnos (as) en los distintos subsectores, 
incluyendo los Objetivos Fundamentales Transversales, estos últimos, registrados de 
forma cualitativa; determinación de la aplicación o no de procedimientos de evaluación 
final en los subsectores, no superando esta ponderación final el 30% del total y la forma 
en que se realizará este procedimiento en cada subsector; establecer las formas en que 
estas evaluaciones serán informadas a los padres y apoderados; los requisitos de 
eximición de algún subsector; criterios y procedimientos de evaluación diferenciada 
cuando corresponda; requisitos y modos de operar en caso de alumnos (as) con 
porcentajes de asistencia a clases menores al 85%, pero sin otros factores de reprobación.  
 
 
3. DECRETO 83 (2001) de Calificación y Promoción de Alumnos (as) de 3° y 4° año 
de Enseñanza Media, ambas modalidades, y establece disposiciones para que los 
establecimientos educacionales elaboren su Reglamento de Evaluación. 
 

Este Decreto, al igual que el anterior, también sienta la normativa de base para 
que los establecimientos elaboren sus propios Reglamentos de Evaluación para 3° y 4° 
Medio, teniendo como punto de partida el marco legal vigente para estos dos niveles.  

 



 118

En términos gruesos, el decreto 83 no difiere sustancialmente del 112 para 1° y 2° 
medio en cuanto a asistencia, calificación, aprobación y promoción, siendo tal vez lo más 
relevante lo referente a los subsectores de Lenguaje y Matemáticas cuando uno de estos, 
o los dos, no son aprobados por los alumnos (as).  
 

Para los efectos de promoción escolar, el art. 2, vuelve a señala que, las distintas 
formas de calificación deberán expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con 
un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación de cada subsector de 
aprendizaje, asignatura o módulo, el 4,0. En el art. 3, que la calificación obtenida por los 
(as) alumnos (as) en el subsector de Religión no incidirá en su promoción escolar, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación n° 924, de 1983, lo mismo 
que los Objetivos Fundamentales Transversales y el subsector Consejo de Curso y 
Orientación, los cuales no podrán ser calificados y, en caso de ser evaluados, la 
calificación correspondiente no incidirá en la promoción escolar de los alumnos y 
alumnas (art. 4). Luego en el art. 5 se establece que la promoción de alumnos de 3° y 4° 
año medio se considera de forma conjunta al logro de los objetivos del plan y la 
asistencia a clases. Señalándose además que serán promovidos alumnos (as) que no 
habiendo aprobado un subsector de aprendizaje obtenga un promedio general igual o 
superior a 4.5, considerándose en el cálculo del promedio final, el promedio del 
subsector o módulo no aprobado. En el caso que algún alumno (a) tuviese reprobados 
dos subsectores de aprendizajes se sigue el mismo criterio anterior, pero considerándose 
un promedio general igual o sobre 5.0. Sin embargo, y aquí se hace el énfasis 
diferenciado, si dentro de los dos subsectores se encuentran Lenguaje y/o Matemáticas, 
el promedio mínimo general requerido para ser promovido será de 5.5. Finalmente, 
también se considera un mínimo de asistencia del 85%. Y en torno a las eximiciones, el 
art. 6, dice que podrán eximirse alumnos y alumnas, ya sea por problemas de aprendizaje 
o de salud, hasta de un subsector de aprendizaje. Mientras que los alumnos (as) de 
modalidad Técnico-Profesional no podrán eximirse de ninguna asignatura relativa a su 
especialidad.  
 

Posteriormente, en el Título 2 Disposiciones para la elaboración del 
reglamento de evaluaciones de cada establecimiento educacional, el mismo decreto 
señala que: la Dirección de los establecimientos educacionales, previa consulta al 
Consejo General de Profesores, deberá establecer un Reglamento de Evaluación para 3° 
y 4° año Medio, de acuerdo a las disposiciones del decreto, afirmándose que esta 
consulta al Consejo General de Profesores podrá ser resolutiva o consultiva, según lo 
establecido en el PEI o Reglamento Interno del establecimiento (art. 10). Mientras que el 
art. 11 previene acerca de los lineamientos generales, estipulando que los Reglamentos 
de Evaluación elaborados por los establecimientos deben ajustarse a las orientaciones 
sobre aprendizajes y evaluaciones establecidas en el marco curricular y planes y 
programas de Enseñanza Media.  
 
 
4. RELACIONES DEL MARCO LEGAL CON EL CURRÍCULUM NACIONAL 
 

En relación a estas disposiciones la pregunta es ¿Qué se espera que los niños y 
jóvenes insertos en el sistema escolar sepan, comprendan, conozcan y dominen para ser 



 119

promovidos al nivel siguiente, para que sus aprendizajes sean considerados significativos 
y eficaces? Esta respuesta sólo puede ser encontrada en los marcos ministeriales respecto 
a los OF, OFT, CMO y AE por ciclo, lo que nos lleva a poner la mirada en las demandas 
del currículum nacional, algo de la que ya se habló en la Unidad 1. 
 

De acuerdo con el Artículo 2º de la LOCE, el fin último de la educación nacional es 
el “desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico (de las personas), mediante la 
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas enmarcados en nuestra 
identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa 
en la comunidad.” En consecuencia, los OF y los CMO deberán aludir a las capacidades, 
conductas y competencias de carácter comprensivo, operativo y valorativo que el alumno 
debiera lograr, gradual y progresivamente, para desarrollarse y formarse, teniendo como 
marco los fines generales de la educación, tanto en Básica como en Media. 
(www.mineduc.cl). Por su parte, los OFT tienen un carácter comprensivo y general 
orientado al desarrollo personal, y a la conducta moral y social de los alumnos, y deben 
perseguirse en las actividades educativas realizadas durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. De esta forma a lo largo de la escolarización, los OFT deben contribuir a 
fortalecer la formación ética de la persona; a orientar el proceso de crecimiento y 
autoafirmación personal; y a orientar la forma en que la persona se relaciona con otras 
personas y con el mundo. Así los CMO, se convierten en los medios que conducen a la 
consecución de los distintos objetivos educacionales y el logro de los Aprendizajes 
Esperados a lo largo de lo distintos niveles de la escolarización obligatoria, estableciéndole 
algunas diferencias en relación a la modalidad científico-humanista y técnico-profesional, 
especialmente en el ámbito de los CMO, en cuanto a formación especializada y la 
generación de una ética vinculada al trabajo.  
 

Esta estructuración curricular, que también implica un marco legal propio señala las 
directrices para la generación de los decretos de evaluación ad-hoc a las demandas y 
consideraciones curriculares.  
 

Por lo tanto, si tuviéramos que responder a la pregunta ¿Qué se espera que los niños 
y jóvenes insertos en el sistema escolar sepan, comprendan, conozcan y dominen para ser 
promovidos al nivel siguiente, para que sus aprendizajes sean considerados significativos y 
eficaces? Debemos necesariamente poner la mirada en estos componentes curriculares, 
especialmente en los objetivos educacionales y los aprendizajes esperados, ya que los CMO 
son sólo los medios para desarrollar las habilidades, capacidades y competencias que 
requiere el sistema escolar, lo que nos recuerda y nos hace encontrar sentido respecto a los 
criterios para la elaboración de los distintos procedimientos de evaluación vistos en le 
Unidad 2 de este módulo, cuando se dijo que cualquiera de estos instrumentos debía 
comenzar a elaborarse teniendo en cuenta los objetivos que se quería medir u observar. Esta 
constatación ha producido, por parte de las autoridades, la necesidad de controlar el 
cumplimiento de estos requerimientos de base para el funcionamiento del marco curricular 
y la consecución de los logros prescritos, lo que nos lleva a entender la existencia y 
aplicación de instrumentos estandarizados de evaluación para medir la calidad de la 
educación y el nivel de logro de estas competencias en los alumnos de nuestro país, tal 
como lo hace el SIMCE. Este criterio responde a lo que antes llamamos Evaluaciones 



 120

según el Agente Evaluador, pues en este caso, el proceso lo realiza una entidad externa a la 
escuela, que intenta asegurar la obtención de buenos resultados en la aplicación del modelo.  
 

La evaluación de los aprendizajes, entonces, sobrepasa los procesos llevados a cabo 
al interior de las salas de clase o las escuelas, y se transforma en Evaluación Educacional, 
en la que son los diferentes componentes del sistema los que son medidos, observados, 
diagnosticados y valorados según aporte y resultados en torno a la calidad y eficacia que 
rindan dentro del circuito de la enseñanza.  
 

Es importante que se tenga una visión de conjunto respecto a la evaluación, que no 
se circunscriba a la sala de clases, que sea capaz de ser aplicada a la institución escolar, a 
los profesores, a los gestores, al sistema educativo en su conjunto. Para esto no es necesario 
generar criterios muy diferentes de los mencionados en este módulo, pues, en general, los 
resultados educativos podrán ser medidos a la luz de los objetivos propuestos con 
antelación, pero no podemos olvidar que para que la práctica educativa sea efectiva y 
entregue la información relevante que nos lleve a replantarnos nuestras prácticas 
educativas, que genere procesos de reflexión, cambio, mejora e innovación, la evaluación 
no puede dejar de considerar una dimensión comprensiva y de contexto, de diferencia entre 
lo alumnos o situaciones educativas, como desafío para la generación de cada vez más 
efectivos modelos evaluativos y de enseñanza-aprendizaje.  
 
 
Actividades de Aprendizaje. Se revisarán y retroalimentarán en clases.  
 
1. En base a la lectura de los decretos responda: 

a. ¿En qué dimensión cognitiva se presenta el énfasis evaluativo? Y luego, según el 
énfasis detectado, ¿A qué debe usted que se enfatice en ese aspecto? 
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b. ¿Cuáles serían los objetivos finales o aprendizajes esperados que promueve una 
evaluación centrada en esos temas? 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.¿Qué implicancias tiene para la participación, desarrollo profesional, el trabajo en equipo, 

dentro de los establecimientos educacionales, la elaboración de Reglamento Internos de 
Evaluación? ¿Qué otros aspectos se ven beneficiados, dentro de la escuela, la 
elaboración propia de sus normativas internas? 
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2. Señale los aspectos negativos y positivos de la Normativa de Evaluación, para cada nivel 
de enseñanza, teniendo en cuenta las pretensiones del sistema educativo, los procesos 
madurativos de los alumnos, las intenciones evaluativas, las consideraciones de esta 
módulo respecto a una evaluación de los aprendizajes efectiva y posteriormente elabore 
al menos tres elementos que no hayan sido considerados por los decretos y que servirían 
para mejorar las prácticas evaluativas en las escuelas y las aulas.  

 
 

DECRETOS ASPECTOS NEGATIVOS       ASPECTOS POSITIVOS 
N° 511 Y 107  

 
 
 
 

 

N° 112  
 
 
 
 

 

N° 83  
 
 
 
 

 

 
 
Tres elementos que agregaría para enriquecer la normativa (fundamente cada uno): 
 
a.  
 
 
 
 
b.  
 
 
 
 
 
c.  
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AUTOEVALUACIÓN 
 

Con el fin de promover nuevas y mejores prácticas evaluativas, para realizar un 
recorrido general por el curso a modo de estimulación de una reflexión global en torno a lo 
aprendido, se adjunta la siguiente autoevaluación, con la pretensión de que sea respondida a 
conciencia. De ella no se esperan respuestas absolutas, aunque algunas de las preguntas 
miden contenidos, preferentemente se ha priorizado la sistematización de los aporte de los 
estudiantes de este curso. Por esto, se espera una realización acorde a los criterios que 
debieron quedar asentados en el transcurso de este módulo.  
 
01. Reflexione acerca de las causas o motivos que ameritan una transformación en la          

práctica evaluativa de los docentes. 
 
02. Analice las principales diferencias y similitudes que se presentan en las diversas 

acepciones de la evaluación. 
 
03. ¿Cuáles son las condicionantes personales, profesionales e institucionales que pueden 

favorecer o perjudicar la transformación de la práctica evaluativa de los profesores en 
los establecimientos educacionales? 

 
04. ¿Cuáles son los ámbitos curriculares necesarios de evaluar en la escuela, para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje?   
 
05. Explique la importancia que tiene el cambio de mentalidad (creencias, constructos, 

prejuicios, etc.) en el profesor, para posibilitar procesos innovadores en su práctica 
evaluativa. 

 
06. Analice la importancia formativa que tiene para el alumno su participación en los 

procesos de autoevaluación, coevaluación y evaluación de pares. 
 

07. Explique la utilidad que puede tener para el profesor que sus alumnos opinen acerca de 
su desempeño docente. 

 
08. Indique las principales diferencias que presentan la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa. 
 
09. Analice sus pruebas de papel y lápiz y señale si miden contenidos y/o habilidades 

cognitivas y, además, reflexione acerca del tipo de aprendizaje que promueven 
(superficial o profundo). 

 
10. Elabore un mapa conceptual con los principales contenidos que se desarrollan en este 

módulo y explíquelo por escrito. 
 
11. Seleccione las principales habilidades cognitivas, comunicativas, motoras y afectivas 

que el programa de estudio de su especialidad promueve, indique las fuentes que 
utilizaría como evidencias de su presencia en sus alumnos y señale el tipo de 
instrumentos evaluativos que aplicaría para su valoración.   
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RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN 
 
01. Por la naturaleza de la pregunta, la respuesta puede ser variada. 
 
02. La principal diferencia es que autores como Tyler, Scriven, Cronbach y Stufflebeam, 

tienden a plantear el concepto de evaluación desde una perspectiva técnica, en el 
contexto del paradigma positivista, y, por el contrario, Parlett y Hamilton, Santos, 
entre otros, lo asumen desde un enfoque más comprensivo y crítico, orientados por los 
paradigmas fenomenológico  y crítico-social. La principal similitud, con mayor o 
menor énfasis, radica en que todos ellos tienden a asumir que la evaluación se 
relaciona con procesos vinculados a la: recogida de información; emisión de juicios de 
valor; y, toma de decisiones, por parte de los interesados. 

 
03 y 04 Por la naturaleza de las preguntas, las respuestas pueden ser variadas. 
 
05. El cambio de mentalidad por parte del profesor, a partir de la reflexión personal y 

colectiva y a la toma de conciencia acerca de cómo su desempeño presenta obstáculos 
para modificar su actuación docente, es esencial para poner en marcha procesos 
innovadores que favorezcan el mejoramiento de su proceso de enseñanza y favorecer, 
en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes. 

 
06. La participación de los alumnos en estos procesos evaluativos les permite convertirse en 

sujetos conscientes de su naturaleza intrínseca como aprendices, con sus fortalezas y 
debilidades, y desarrollar capacidades vinculadas a la metacognición, metamemoria y 
metaafectividad. 

 
07. Le permite formar una mayor conciencia acerca de sus fortalezas y debilidades como 

enseñante y mejorar aquellos aspectos de su actuación docente, si así lo considera, para 
favorecer los aprendizajes de los alumnos. Esta situación puede, además, tener un 
impacto en su desarrollo personal y profesional. 

 
08. Las principales diferencias se relacionan con el momento en que es aplicada la 

evaluación y con la intencionalidad de su propósito. La evaluación diagnóstica, se 
aplica al iniciarse un determinado proceso educativo, para detectar los conocimientos, 
capacidades, experiencias, actitudes, entre otras características personales y 
académicas, que posee el estudiante; la evaluación formativa, se utiliza durante todo el 
transcurso del proceso y su principal función se relaciona con el hecho de posibilitar 
los ajustes necesarios para la consecución de los objetivos previstos; y, la evaluación 
sumativa, se realiza al finalizar el proceso educativo y se busca determinar el 
cumplimiento de los objetivos programados. 

 
09, 10, y 11 Por las características de las preguntas, las respuestas pueden ser variadas. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
 
Teorías de Medición7 
 

Para poder determinar aquellos ítems que mejor miden el constructo que 
queremos, lo fundamental es realizar un análisis de los resultados de los mismos. Dicho 
análisis permite decidir qué ítems son pertinentes y cuáles no, en función de la finalidad y 
el objetivo de medida del test total. 

 
Al respecto existen dos enfoques, la llamada Teoría Clásica del Ítem y la Teoría de 

Respuesta al Ítem. 
 

Teoría Clásica del Ítem 
 
La teoría clásica corresponde a una concepción teórica acerca del análisis de ítems, 

la cual  introduce dos constructos no observables que son el puntaje verdadero y el puntaje 
de error. De aquí que el puntaje observado, se considera que está compuesto de ambos 
constructos. Es decir, corresponde a la suma del valor verdadero más el error de medida. 

 
Esto quiere decir, que desde el punto de vista de la teoría clásica, el puntaje 

obtenido por un alumno corresponde a lo que el alumno efectivamente sabe del tema más 
un cierto error de medida asociado. 

 
El puntaje verdadero corresponde a lo que efectivamente tiene la persona del 

atributo que se está midiendo, sin embargo no se puede saber con seguridad cuánto de 
dicho atributo se tiene y sólo se puede tener una idea aproximada de él. De esta forma se 
define el valor verdadero como el valor que se espera después de varias mediciones o 
preguntas del constructo que se quiere medir. Lo anterior implica necesariamente que las 
mediciones deben ser independientes entre sí. 

 
Por otra parte, el puntaje de error se define como la diferencia entre el puntaje 

verdadero y el puntaje observado.  
 

Análisis de ítems usando Teoría Clásica  
 
El comportamiento de los ítems, se analiza desde el punto de vista clásico, a partir 

de una serie de indicadores, estos son: la dificultad de una pregunta, el coeficiente de 
discriminación y el análisis de distractores. 

 
1. Dificultad de una pregunta 
 
                                                 
7 Esta sección contó con la colaboración del profesor Tirso Baltra, profesor de matemática y Magíster en 

Educación, Usach. 
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Corresponde al porcentaje de respuestas correctas, es decir la proporción de 
alumnos que responden correctamente la pregunta. En otras palabras, la dificultad de una 
pregunta depende del número total de la muestra que responde dicha pregunta. 
 
 
2.  Coeficiente de discriminación 

 
Una de las finalidades de un test es disponer de ítems que permitan diferenciar a 

alumnos de mayor habilidad de aquellos que tengan una menor habilidad, para ello se 
utiliza la discriminación, al respecto existen varios cálculos relativos a este índice. 

 
2.1. Cálculo del índice de discriminación basado en grupos extremos 

 
Consiste en dividir la muestra en dos grupos extremos, siendo el 27% superior y el 

27% inferior los recomendados. De cada uno de estos grupos se calcula la proporción de 
personas que aciertan el ítem y se establece la diferencia entre ellos, obteniéndose un valor 
que oscila entre –1 y 1. 

 
2.2. Basado en la correlación 

 
Otra forma de obtener el poder discriminativo de un ítem consiste en calcular la 

correlación entre las puntuaciones obtenidas por un grupo de personas en el ítem y las 
obtenidas en el test, donde el coeficiente de correlación determina el grado de asociación 
lineal entre dos variables y es un número que se ubica entre –1 y 1. 

 
Un coeficiente igual a cero significa que no existe relación entre las variables, 

mientras que uno igual a uno representa una relación lineal perfecta y directamente 
proporcional.  

 
Ahora, dependiendo del tipo de variable que se esté relacionando, es el coeficiente 

de correlación que se calcula. Así, si las variables de las cuales se quiere saber su grado de 
relación son del tipo nominal, entonces lo más adecuado es utilizar el coeficiente phi, que 
es un caso especial de la correlación de Pearson.  

 
Por otra parte, cuando una variable se mide en la escala intervalar o de razón y la 

otra es nominal o dicotómica se utiliza el coeficiente punto biserial. Este es el coeficiente 
de discriminación que utiliza la teoría clásica de medición para poder determinar si un ítem 
en particular es capaz de discriminar entre “buenos o malos alumnos”. 
 
3. Análisis de distractores 

 
Otro punto que se debe tomar en cuenta en el análisis clásico de los ítems, lo 

constituye el análisis de los distractores, que corresponden a las distintas posibilidades de 
respuesta incorrecta que tiene un ítem. Todas deben ser igualmente plausibles o atractivas 
para las personas evaluadas.  
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Teoría de Respuesta al Ítem (IRT) 
 
La teoría de respuesta al ítem supone que el desempeño de un estudiante en una 

prueba puede ser predicha (o explicada) definiendo características del examinado, referidas 
como rasgos o habilidades, estimando el puntaje para ellos sobre dichos rasgos y 
utilizándolos para predecir o explicar el desempeño en un ítem o en un conjunto de ellos. 
Es decir, un modelo de ítem respuesta especifica una relación entre el desempeño en un 
ítem y el rasgo latente que se asume subyace a aquel.  

 
La Teoría de Respuesta al Ítem (IRT), parte del hecho que la respuesta de un 

individuo a un ítem en particular está determinado por la proporción del rasgo latente que 
pretende medir dicho ítem, el cual se supone que varía continuamente a lo largo de una 
única dimensión θ.  

 
El modelo de ítem respuesta estima la probabilidad de éxito para cada caso y luego 

usa dichas probabilidades, para predecir los puntajes y patrones de respuesta promedio para 
cada estudiante. 

 
Los principios que dan sustento a esta aproximación son, en primer lugar, que la 

variable a medir tiene solo una dimensión subyacente, esto es el llamado principio de 
unidimensionalidad, es decir, que hay solo un parámetro que caracteriza a la persona. Esto 
implica que hay solo una habilidad que caracteriza a todas las personas, pero que el valor 
de esta habilidad puede variar de persona a persona.  
  

En segundo lugar, se asume que se puede definir unidades de medición que son 
también aditivas y repetitivas, esto es la unidad de medida tiene el mismo significado 
cuando esta se mueve a lo largo de la variable y los ítems son independientes unos de 
otros. A esto lo llamamos principio de independencia local, el cual puede expresarse 
diciendo que la probabilidad que un sujeto acierte “n” itemes es igual al producto de las 
probabilidades de acertar cada uno de ellos. Esto significa que se usa la misma unidad de 
medida para describir la habilidad de las personas y la dificultad de los itemes  
  

La Teoría de Respuesta al Ítem da respuesta al problema de las puntuaciones 
brutas. El significado de la puntuación bruta depende de su contexto, lo cual ocurre 
debido a que es una medida de intervalos ordinal, no lineal  
  

Para el caso de las puntuaciones brutas no existe el concepto de “una unidad más” 
más allá de la máxima puntuación de una prueba, sin embargo el área del tema o la 
variable subyacente que representan no tiene tal restricción ya que siempre es posible 
imaginar un ítem más difícil que cualquiera de los que se hayan presentado, o una persona 
más hábil que cualquiera de las que se hayan encontrado.  
  

Lo único que se puede afirmar es que las personas más hábiles tienen más 
probabilidades de contestar un ítem correctamente que otras menos hábiles. 
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Los modelos de la Teoría de Respuesta al Ítem asumen que existe una relación 
funcional entre los valores de la variable que miden los ítems y la probabilidad de acertar 
éstos. 
  

Un supuesto razonable es que cada examinado que responde a un ítem de la prueba 
posee alguna porción de la habilidad subyacente que dice medir dicho ítem.  
  

Luego para cada nivel de habilidad, en la cual se ubica un examinado, habrá una 
cierta probabilidad de responder correctamente dicho ítem. 
  

Si se grafica dicha probabilidad en función de la habilidad resulta una curva suave 
en forma de S con dos asíntotas, una para los valores bajos de habilidad, que puede ser 0 
en el caso que no exista azar y otra con un valor 1 o cercano a 1 para aquellos alumnos de 
alta habilidad. 
  

El modelo matemático que corresponde a una curva característica es la ojiva 
logística. Esta curva es característica y específica de cada ítem, lo que implica que las 
curvas características de los ítems que miden una determinada variable θ no son iguales. 
  

Para definir adecuadamente estas curvas, hay que tomar en cuenta algunos 
parámetros, que se denominan a, b y c respectivamente. 
  

El parámetro a se denomina índice de discriminación y su valor es proporcional a la 
pendiente de la recta tangente a la curva característica en el punto de máxima pendiente de 
ésta. Esta describe cuan bien un ítem puede diferenciar entre examinados teniendo 
habilidades bajo la localización del ítem y aquellos que tienen habilidades sobre la 
localización del ítem. Esta refleja esencialmente la pendiente de la curva característica en 
su punto medio 
  

El parámetro b se denomina índice de dificultad y es el valor de θ correspondiente 
al punto de máxima pendiente de la curva característica del ítem. 
  

Bajo la teoría de respuesta del ítem, la dificultad de un ítem describe donde el ítem 
funciona a lo largo de la escala de habilidad. 
  

El parámetro c representa la probabilidad de acertar el ítem al azar, es decir 
corresponde a la probabilidad de responder correctamente el ítem personas de baja 
habilidad. 
 


