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realizan día a día los profesores como parte del quehacer universitario, esto lo expresaron más del 

90% de los encuestados y el 100% de los entrevistados. 
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Resumen 
Estudio en ejecución, basado  en un  proyecto de desarrollo para potenciar la docencia dentro 

de la institución, el cual fue adjudicado en el contexto de un concurso interno. EL proyecto 

desarrolló una estrategia metodológica para la actividad curricular o curso denominado 

“Evaluación Educacional”, el cual una vez validado, se traduzca en un modelo a ser transferido y 

compartido con el equipo académico que desarrolla este mismo en la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, de Chile. 

Este estudio involucra  el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje orientadas a  

resultados de aprendizajes  evidenciables, en términos de las exigencias institucionales y a su vez, 

articulada con el equipo académico del área evaluación educacional. 

Metodológicamente considera aportes teóricos de la disciplina y elementos prácticos 

asociados a la enseñanza, para el desarrollo y la comprobación de actividades de aprendizajes, 

traducidas en resultados de aprendizajes pertinentes, teniendo como apoyo una Plataforma 

electrónica que complementa las clases presenciales. 

Se espera disponer del diseño formativo del curso de Evaluación Educacional, especificando 

las actividades de aprendizaje secuencialmente con sus respectivos resultados de aprendizajes.  

Considera la validación del curso diseñado, su aplicabilidad con los estudiantes, y luego ser 

transferido a los colegas en nuevos períodos académicos, traduciéndose este proceso en un ejercicio 

necesario de articulación académica.  

 

 

 

 

Abstract 
This is an in progress study based on a development project to strengthen teaching within the 

institution and which is funded with an internal grant. The aim of this project is to elaborate a 

methodological strategy for the curricular activity or subject called “Educational Evaluation” which 
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once validated would translate into a model to be transferred and shared with the team of teachers 

who develop this curricular activity at the Education School of the Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, de Chile. 

This project includes the design and development of learning activities oriented towards the 

achievement of evidence based learning results regarding the institutional goals as well as 

articulated with the educational evaluation academic team. 

Methodologically, it considers theoretical contributions from the discipline itself along with 

the practical elements of teaching to develop and assess the leaning activities. These would 

translate into relevant leaning having as a support an electronic Platform to complement the 

classroom lessons. 

It is expected to have the formative design of the Educational Evaluation Course specifying 

detailed leaning activities sequentially organized and with their corresponding leaning results. This 

process considers the validation of the designed course, its applicability with students, to be later 

transferred to the academic teams in new academic periods, thus translating this process into a 

necessary exercise of academic articulation. 

 

 

Introducción 
El Proyecto se orientó a elaborar una estrategia metodológica para la actividad curricular 

“Evaluación Educacional”, para facilitar el aprendizaje de esta temática con  resultados de 

aprendizajes  evidenciables, específicamente en un grupo curso del primer y segundo semestre 

académico del año 2013, con estudiantes de pedagogías de tercer año de sus carreras. Esta 

estrategia una vez validada por los propios estudiantes y luego por el juicio crítico de los docentes, 

se traduce en un modelo a ser transferido y compartido con el equipo académico que desarrolla esta 

misma actividad curricular en la Facultad de Educación, con la intención e favorecer la articulación 

docente. 

Actualmente se dispone del diseño formativo del curso de Evaluación Educacional, 

especificando las actividades de aprendizaje detalladas secuencialmente por unidad de aprendizaje 

con sus respectivos resultados de aprendizajes, documentos de apoyo y pautas de evaluación 

respectivas,  en un portafolio electrónico, luego de haber desarrollado el curso con apoyo de una 

plataforma electrónica con los estudiantes y validado con ellos, para luego pasar a una fase de 

validación del curso con la aplicabilidad final con la transferencia a los colegas para nuevos 

períodos académicos. 

 

 

Objetivo general del proyecto 
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Generar y validar una estrategia metodológica para el curso “Evaluación Educacional”, 

orientado a resultados de aprendizaje y competencias que se traduzca en un modelo a ser 

transferido y compartido con el equipo de académicos del área de Evaluación en la Facultad de 

Educación. 

 

 

Objetivos específicos del proyecto 
1. Diseñar actividades de aprendizaje y evaluación en formato digital (portafolio electrónico) 

por unidad, que permitan desarrollar resultados de aprendizajes verificables y evidenciables por 

parte de  los estudiantes en términos de las exigencias del modelo curricular institucional. 

2. Proveer a los estudiantes de recursos educativos digitales de aprendizaje y evaluación en 

una plataforma virtual para el logro de resultados de aprendizaje y competencias. 

3. Generar un plan de seguimiento de las evidencias del desempeño de los alumnos en la secuencia 

de actividades de aprendizaje propuestas de Evaluación Educacional. 

4. Favorecer una comunidad académica de Evaluación que articule experiencias de 

enseñanza, recursos y prácticas evaluativas, considerando las necesidades de aprendizajes de los 

estudiantes para el curso “Evaluación Educacional”. 

 

A continuación se presenta algunos de los principales elementos  teóricos del proyecto: 

1. La importancia de la evaluación en el campo educativo. 
En la actualidad, existe claridad en que toda institución que emprenda algún proceso debe 

contemplar la evaluación como la base para ir tomando las decisiones más efectivas en torno 

a éste. Si se quiere conocer a los estudiantes, determinar el logro de objetivos, diagnosticar 

problemas, juzgar desempeños, etc., siempre se tendrá que recurrir a la evaluación como el 

proceso que permita reunir la información necesaria a fin de poder decidir lo más 

conveniente de acuerdo a las situaciones analizadas.  Esto cobra mayor trascendencia si el 

proceso está referido a un trabajo con personas y más aún si se espera como resultado del 

proceso que éstas alcancen resultados en términos de logros de objetivos, constituyéndose en 

el producto de ese proceso. Esto último alude directamente a los procesos instruccionales, 

formativos; en suma, educativos. 

Todos los actores del proceso educativo reconocen la influencia que tiene la evaluación sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, como indican Fredericksen (1984) y Prodromou 

(1995). 
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La evaluación involucra una gran responsabilidad para quien la aplica, pues en educación el 

“producto” evaluado son personas y las decisiones las involucran y comprometen  (Toro, 

1992). De ahí que tengan que ser tomadas con la máxima responsabilidad.  

Con la expansión de la educación, la evaluación ha perdido su carácter selectivo, sancionador o 

punitivo para convertirse en orientadora y en una aliada del aprendizaje de los estudiantes. 

Bajo este contexto, la evaluación debe ser utilizada para orientar procesos de aprendizaje que 

posibilite a la mayoría de ellos alcanzar los objetivos previstos (Sántibañez, 1989). 

Hoy se asumen cambios en las concepciones y en las prácticas evaluativas, existiendo variedad de 

técnicas evaluativas, el profesor no es el único agente evaluador puesto que los alumnos son 

también un agente importante, se reconoce entonces a la autoevaluación y a la coevaluación 

como una posibilidad de juzgar desempeños estudiantiles. Al respecto, Santibáñez (2000) 

señala que el proceso evaluativo podrá fortalecer el desarrollo y logro de estos propósitos si 

su ejecución permite la  participación del profesor y del alumnado. 

Ander-Egg (1996), al referirse a las características que debe poseer la evaluación, plantea que debe 

ser integral, continua, formativa y cooperativa. 

Según Ramo y Gutiérrez (1995) en la autoevaluación el sujeto juzga sus propios conocimientos 

actitudes, habilidades y destrezas. Por otra parte Ander-Egg (1996), indica que la utilidad y 

ventaja de esta modalidad se apoya en el supuesto de que el que se autoevalúa puede revisar 

por sí mismo sus propias actividades, como estudiante, y desarrollar, como persona, la 

capacidad de autocrítica. 

En cuanto a la coevaluación ésta se da cuando un grupo expresa las valoraciones de los trabajos de 

alguno de sus miembros o del grupo en su conjunto (Ramo y Gutiérrez, 1995). 

2. El aprender haciendo 
El “aprender haciendo” o la “metodología de aprendizaje basada en la acción” es un enfoque de 

aprendizaje que favorece el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes. Este es 

el principio sobre el cual se sustentan los esfuerzos por trabajar el aprendizaje con énfasis en 

la práctica. 

Dale (1932) representa una pirámide que explica los métodos más y menos efectivos para el 

aprendizaje. Según esta representación, en la cúspide, con menor incidencia positiva, se 

ubican los métodos que implican una mayor pasividad del alumno, como leer, ver u oír y, en 

la base se sitúan los métodos más eficaces, que requieren mayor actividad por parte del 

aprendiz: experiencia directa, simulaciones, dramatizaciones y demostraciones. 

Uno de los fundamentos del aprender haciendo se atribuyen a John Dewey y luego Roger Schank, 

señala que para desarrollar una actividad pedagógica basada en la acción se debe aplicar 

nuevas metodologías didácticas en las aulas, como actividades que insten a los estudiantes a 

usar las habilidades que se desea que adquieran, asignar al estudiante un rol específico, 
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fomentar en el estudiante actitudes y valores como la iniciativa, la creatividad, la disciplina y 

el compromiso, proporcionar atención personalizada que le dé la oportunidad de potenciar 

sus fortalezas y corregir sus debilidades, promover el razonamiento y la experimentación y 

tener en cuenta los intereses y preferencias de los estudiantes.  

3. La autorregulación 
Una de las definiciones más aceptadas de autorregulación del aprendizaje es la que presenta 

Zimmerman (1989), referida al grado en que un alumno tiene un papel activo en el proceso 

de su propio aprendizaje, tanto a nivel metacognitivo, motivacional y conductual. La 

autorregulación del aprendizaje se refiere a la capacidad del individuo para dirigir su propia 

conducta, es decir es el proceso que se refiere a los sentimientos, pensamientos, y actos 

regulados por uno mismo y que están orientados sistemáticamente a la consecución de una 

meta (Shunk, 1997). 

Muchos autores, como Wayne, Reinhard y Bruce (1996), señalan que lo que distingue a un 

estudiante con éxito académico de uno que no lo tiene, es el grado de autorregulación que 

posea. Del mismo modo, como plantean Corno y Randi (1999), un estudiante que puede 

autorregular su aprendizaje está intrínsecamente motivado, se autodirige, se automonitorea y 

también se autoevalúa; es una persona flexible que se adapta a los cambios que surgen en su 

entorno. 

4. Evaluación auténtica 
Condemarín y Medina (2000) consideran que la evaluación auténtica conceptualiza la evaluación 

como parte integral y natural del aprendizaje. Esta perspectiva utiliza múltiples 

procedimientos y técnicas para evaluar las competencias de los estudiantes en su globalidad 

y complejidad, otorgándole especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas 

que ocurren dentro de la sala de clases. Parte de la base que la permanente integración de 

aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y de sus pares, constituye un 

requisito indispensable del proceso de construcción y comunicación del significado. 

 
Nombre 

Unidad 

Objetivos 

Específicos 

 

Contenidos Actividades especificas 

de aprendizaje 

Ejemplos de 

Actividades 

Documentos 

de apoyo al aprendizaje 

Evaluación de 

actividades 

de aprendizaje 

 

UNIDAD Nº 1:

  

La evaluación 

en el contexto 

educativo. 

 

1. Reconocer la 

importancia de la 

evaluación en el 

campo educativo. 

 

2. Analizar el 

concepto de 

evaluación, 

distinguiendo su 

dimensión 

cuantitativa y 

cualitativa. 

Importancia de la 

evaluación en el 

campo educativo. 

 

Concepto de 

evaluación: 

dimensión 

cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Evolución del 

concepto de 

1. Preparar un glosario 

sobre terminología 

asociada a evaluación 

educacional. 

 

2. Elaborar un 

Documento que de 

cuenta de las principales 

políticas evaluativas en 

el país. 

 

3. Diseñar un definición 

ACTIVIDAD 1: 

Ejemplos de Glosarios. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

Ejemplos de 

Documentos sobre 

políticas evaluativas. 

 

 

CARPETA CON 

DOCUMENTOS DE 

LECTURA Y 

ANALISIS 

UNIDAD 1 

PAUTA 

EVALUACION 1 

 

 

 

 

 

 

PAUTA 

EVALUACION 2 
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3. Describir la 

evolución del 

concepto de 

evaluación en la 

educación desde una 

perspectiva histórica. 

 

4. Identificar las 

perspectivas actuales 

de la evaluación en la 

Reforma 

Educacional. 

 

5. Identificar las 

interrogantes del 

proceso evaluativo. 

 

6. Distinguir los tipos 

de evaluación según 

temporalidad y 

funcionalidad. 

 

evaluación. 

 

Perspectivas actuales 

de la evaluación en la 

Reforma 

Educacional. 

 

Interrogantes del 

proceso evaluativo. 

 

Tipos y funciones de 

la evaluación. 

 

propia de Evaluación 

Educacional 

 

ACTIVIDAD 3: 

Ejemplos de 

definiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA 

EVALUACION 3 

De la misma 

forma para las 

Unidades 2, 3 y 

4 

Con sus respectivos 

objetivos por Unidad 

Con sus respectivos 

contenidos por 

Unidad 

Unidad 2: 6 actividades 

Unidad 3: 2 actividades 

Unidad 4: 2 actividades 

 

De la misma forma 

ejemplos específicos por 

unidad 

De la misma forma 

carpetas con documentos 

específicos por Unidad 

De la misma forma se 

presentan 10 Pautas de 

evaluación adicionales  

Total 4 

Unidades 

Total 19 Objetivos 

Específicos 

Total 25 Contenidos Total 13 Actividades de 

Aprendizaje 

Total 13 carpetas con 

varios ejemplos en cada 

una 

Total 4 carpetas con 

documentos específicos  

Total 13 Pautas de 

Evaluación 

Ahumada (2005) propone principios relacionados con la continuidad y permanencia; obtener 

evidencias centradas en el proceso de aprender; en la retroalimentación del proceso 

evaluativo; aceptar la presencia del error como una forma natural de aprender; enfatizar la 

evaluación diagnóstica, y formativa; mostrarle al estudiante el nivel de logro de sus 

aprendizajes significativos y  utilizar nuevos procedimientos de evaluación frente a la 

reiterada tradición de las pruebas escritas u orales.  

A continuación se describe a través de un ejemplo parcial la organización de los elementos 

considerados para diseñar el portafolio de aprendizaje: 

 

Tabla 1: Descripción sintética que muestra la secuencia de actividades de aprendizaje. 

 

 

Obstáculos 
Respecto de los obstáculos más determinantes del proyecto desarrollado, se reconoce la 

dificultad inicial de organizar el curso en actividades de aprendizaje secuenciadas y que fueran 

pertinentes y representativas de resultados de aprendizajes evidenciables o comprobables. Por otra 

parte, se dificulta el trabajo con la plataforma electrónica y los resguardos a considerar para generar 

los registros de las actividades desarrolladas y los procesos de retroinformación que debían 

aplicarse de manera sistemática. 
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Logros 
Se identifica como lo más significativo del proyecto, haber establecido un programa de 

trabajo que favoreciera el aprendizaje de los estudiantes, quienes de manera concreta y activa 

debían demostrar con evidencias específicas sus aprendizajes, que se retroalimentaban 

sistemáticamente de manera formativa y se valoraban además de manera sumativa con las pautas 

de evaluación utilizadas, que transparentaban el proceso de enseñar y aprender. Así también, se 

reconoce la posibilidad de disponer actualmente de un portafolio electrónico que puede ser 

compartido con los colegas que asumen la formación de las mismas temáticas, con un producto 

diseñado y validado. 
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