
PROGRAMA DE   ASIGNATURA 

ASIGNATURA : EVALUACIÓN DEL Y PARA EL APRENDIZAJE 

Clave  : EPE 1302  Créditos:  Horas presenciales:  4 

Pre- requisitos :    Fecha:  

Profesor (a) responsable:  

 

I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La evaluación en el ámbito educativo en nuestro país se ha convertido en el último tiempo en un tema de 

gran preocupación. Esto se debe, por una parte, a diversos procesos de acreditación impulsados por el 

Ministerio de Educación que han originado la revisión y posteriores cambios en instituciones tanto a nivel 

escolar como universitario. Por otra, se debe a que a nivel escolar hay creciente evidencia que señala que la 

evaluación es un proceso que se desarrolla con una serie de características que, más que ayudar al 

aprendizaje de los estudiantes, lo obstaculiza. 

La evaluación es un proceso que une la enseñanza y el aprendizaje y, por lo tanto, tiene el potencial de 

transformar ambos. De esta manera el profesor puede obtener información acerca de la naturaleza y 

profundidad de los aprendizajes y así orientar su enseñanza, y, a su vez, los estudiantes pueden monitorear 

sus propios aprendizajes. 

El curso que se propone está destinado a desarrollar en el futuro profesor competencias para utilizar la 

evaluación como un medio que le permita recoger evidencias y tomar diversas decisiones sobre la calidad de 

los procesos educativos, como pueden ser la modificación para mejorar o la certificación. Se enfoca 

principalmente en la evaluación a nivel de aula. 

Se trata de un curso reflexivo y práctico, ya que por una parte pretende que el estudiante a la luz de 

diferentes enfoques evaluativos, sea capaz de seleccionar estrategias adecuadas de evaluación acordes con 

los diferentes momentos que posee una propuesta educativa, y por otra que asuma las implicancias éticas y 

políticas que suelen acompañar a todo proceso evaluativo. 

II. COMPETENCIAS 
 

En esta asignatura  se promueve(n) la(s) siguiente(s) competencia(s) establecidas en el Perfil de Egreso: 

1. Demuestra conocer a sus estudiantes y valora positivamente los contextos, conocimientos y 
experiencias previas de estos para el desarrollo de sus aprendizajes. 

2. Demuestra comprender y analizar los fundamentos de la educación, pedagogía y didáctica para      
concebir, conducir y evaluar los aprendizajes del currículum escolar. 

        3.     Planifica y aplica procesos evaluativos para observar el progreso de los estudiantes y utilizar      
                los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica pedagógica. 
 
 

 



III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

Competencia Nivel 
desempeño 

Aprendizaje esperado 

1 2 1. Planifica e implementa el proceso evaluativo 
considerando las características y 
conocimientos previos de los estudiantes.  

2 2 2. Analiza las racionalidades, enfoques y 
sentidos que se otorgan a la evaluación y la 
problemática que se deriva de estas diversas 
posturas en los distintos niveles del sistema 
educativo. 

2 3 3. Analiza las características y efectos de los 
sistemas de evaluación a nivel nacional e 
internacionales, tanto en el ámbito 
institucional como del sistema educativo 
para la toma de decisiones 

6 1 4. Analiza y relaciona los sentidos de la 
evaluación: Evaluación para el aprendizaje y 
Evaluación del aprendizaje. 

6 2 5. Construye procedimientos de evaluación 
considerándolos criterios, sus requisitos 
técnicos y la tipología de los aprendizajes. 

6 3 6. Diseña estrategias de retroalimentación a 
partir de los resultados de las aplicaciones de 
procedimientos de evaluación para mejorar 
los aprendizajes de los alumnos. 

6 3 7. Aplica procedimientos de certificación de 
resultados de acuerdo a la normativa escolar 
vigente, analizando sus implicancias en el 
contexto del sistema educacional.  

 

 

IV. CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

 Principales Conceptos, 
paradigmas y modelos 
de evaluación. 

 Tipología de la 
evaluación. 

 Evaluación para el 
aprendizaje, Evaluación 
del aprendizaje 

 

 Identificación y aplicación 
en situaciones escritas 
simuladas de la realidad de 
los fundamentos  de la 
evaluación.   

 Distinción entre los 
diferentes modelos,  
enfoques y funciones de la 

 

 Valoración de los aspectos 
éticos involucrado en la 
evaluación. 

 Análisis crítico del valor y 

adecuación de la  

evaluación. 

 Participación en talleres  y 



 evaluación, estableciendo 
debilidades, fortalezas y 
relaciones entre ellos. 

 Investigación de pruebas 
nacionales e 
internacionales. 

 Diseño  y  construcción de 

distintos tipos de 

instrumentos y técnicas  de 

evaluación. 

 Transformación de 

distintos tipos de datos en 

calificaciones numéricas y 

conceptuales. 

 Análisis e interpretación de 

resultados e informaciones 

obtenidas mediante 

procesos evaluativos e 

identificación de 

tendencias de desempeño. 

 Manejo de técnicas para 

utilizar la evaluación como 

una herramienta efectiva 

para la retroalimentación,  

monitoreo de la progresión 

del aprendizaje. 

 Reflexión sobre los efectos 
y las consecuencias de las 
buenas y malas prácticas 
evaluativas y tomar 
decisiones.  

 

organización de su grupo 
de trabajo  de forma activa 
y positiva, valorando 
críticamente el 
funcionamiento  del grupo 
y del resto de los grupos. 

 Demostración de 
capacidad de 
razonamiento analítico-
crítico.  
 

 

 

 

 

 Criterios de evaluación  
 Tipología de los 

aprendizajes 
 Procedimientos 

evaluativos (del tipo 
prueba, observación, 
autoinforme, mapas 
conceptuales, portafolio, 
otros.)  

 Procedimientos de 
certificación del 
aprendizaje. 

 Retroalimentación del 
aprendizaje a partir de 
los resultados. 

 

 

V. ACTIVIDADES DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

Los/as futuros profesores/as ingresan a la universidad, y en particular a esta asignatura, con una 

serie de conocimientos previos, o concepciones, acerca de la evaluación del aprendizaje. Esto se 

debe principalmente a las experiencias vividas en sus escuelas de origen y también en la 

universidad. 

Muchas de estas experiencias transmiten ideas acerca de la naturaleza, sentido y finalidades de la 

evaluación, que no siempre son correctas. De esta manera es altamente relevante que en la 

asignatura se puedan develar estas concepciones y que los futuros profesores/as sean sometidos a 



otro tipo de conocimientos y experiencias de forma tal de producir un cambio que perdure en el 

tiempo y que oriente su futuro accionar profesional. 

Así, el curso combina una serie de estrategias destinadas a provocar la participación y reflexión en 
el alumnado sobre sus experiencias, la realidad nacional e internacional, las prácticas 
documentadas en el sistema escolar, entre otros.  Se intenciona el aprendizaje colectivo a través 
de discusiones y talleres grupales, como también el aprendizaje individual. 
 

De los talleres 
 
Se trata de trabajos en grupo cuyo contenido corresponderá a lo tratado en la clase y lectura del 

día. Generalmente serán preguntas o situaciones de aplicación, síntesis o evaluación que, en la 

mayoría de los casos, deberán contextualizarse en  la asignatura correspondiente a la especialidad. 

El taller será explicado, desarrollado y concluido en clases. En la clase siguiente será devuelto con 

correcciones y sugerencias para su mejora hechas por la profesora y además se realizará una 

retroalimentación a todo el curso, por lo que los grupos pueden llevarse el taller para su 

corrección y entregarlo a la siguiente semana en forma definitiva. 

La nota de talleres será individual y corresponderá al promedio aritmético simple de 6 talleres. 
 
 
De las noticias  
Se trata de la exposición individual de una noticia de actualidad sobre el tema de la evaluación 

educativa, acompañada de una reflexión, opinión o pregunta que invite a debate. Esta exposición 

se hará en forma breve al inicio de cada clase y para ello cada alumno/a deberá inscribirse con el 

profesor con una semana de antelación. 

Otras actividades 

Se intencionará la participación de los/as estudiantes en todas las clases, por ejemplo, cuando el 
profesor exponga un tema o cuando un estudiante exponga una noticia. 
Se desarrollarán actividades tipo taller, distintas a las descritas anteriormente, sin calificación. 
Otras actividades, tales como el trabajo de campo y la auto y coevaluación se describen en el 
apartado siguiente. 
 

VI. EVALUACIÓN  

Los estudiantes dispondrán de un conjunto de criterios de evaluación que será socializado el 

primer día de clases. Con estos criterios se articularán tanto evaluaciones formativas como 

sumativas, tales como las que siguen a continuación: 

 Auto y coevaluación. En algunos talleres se pedirá a los estudiantes que, a partir de los 

criterios, juzguen el trabajo de sus compañeros/as y el suyo propio, con finalidad 

formativa. 



 Pruebas sumativas. Correspondientes a la 1º y 2º unidad. 

 Autoevaluación. Al final del curso y con calificación. 

 Talleres. Descritos anteriormente. 

 Trabajo de campo. 

 

Evaluación de Integración 

El trabajo que se solicita tiene como propósito básico que el/la estudiante de la asignatura   

relacione los conocimientos adquiridos en clases con la realidad escolar. Para ello deberá 

insertarse en un colegio, contactarse con un profesor/a de su especialidad y observar algunas de 

sus clases.  

A partir de ello deberá realizar un análisis de un proceso de evaluación que involucre un 

procedimiento de evaluación escrito. El trabajo incluirá además una entrevista al profesor/a o a un 

alumno/a del curso en observación. Dicha entrevista debe ser respecto a algún tema de 

evaluación del aprendizaje. 

Para confeccionar el trabajo el futuro profesor/a deberá reunir la información acerca del contexto 

de enseñanza y aprendizaje necesario para los procesos de evaluación. Esto implica información 

respecto de las características de la escuela, del aula y de los alumnos, destacando aquellas que 

son más relevantes para la evaluación; además deben considerarse los contenidos y objetivos que 

se están tratando y la metodología empleada por el profesor al que se está observando. Por lo 

tanto, en base a dicha información deberá proceder al análisis del procedimiento de evaluación 

escrito.  

El trabajo se irá desarrollando a medida que el curso avance; debe ser individual y original, se 

presentará en una carpeta y deberá contemplar los siguientes aspectos: 

I. Introducción 
II. Descripción del curso. 
III. Análisis de las observaciones (antes, durante y después de aplicado un 

procedimiento de evaluación). 
IV. Entrevista. 
V. Análisis y conclusiones del procedimiento evaluativo escrito. 
VI. Identificación de un aspecto débil en el proceso evaluativo observado y propuesta 

de solución concreta. 
VII. Conclusiones del trabajo.  

 

Nota: El detalle de este trabajo será entregado en la segunda clase, junto con su pauta de 

evaluación.  

 

 



Desglose  de evaluaciones y requisitos de aprobación: 

Evaluación Porcentaje 

  

Talleres 15 % 

Autoevaluación 5  % 

Prueba 1º unidad 20  % 

Prueba 2º unidad 20 % 

Evaluación de integración: Trabajo de campo (*) 40  % 

(*) Como se ha descrito, el trabajo de campo evidencia la integración de los aprendizajes en el 

curso, por lo tanto, es obligatorio su desarrollo y presentación al final del semestre. Esto quiere 

decir que si un estudiante no lo presenta, reprobará la asignatura, independiente de sus restantes 

calificaciones. 

VII. RECURSOS NECESARIOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

LECTURAS DE REFERENCIA DIRECTA 

1. BLACK, P. (2001). Dreams, Strategies and Systems: portraits of assessment past, 
present and future. Assessment in Education, 8 (1): 65-85. 

2. HIMMEL E., Olivares M. A., Zabalza J. (1999). Hacia una Evaluación Educativa. 
Aprender para Evaluar y Evaluar para Aprender. Volumen I. Santiago: PUC-Moneda. 

3. SANTOS GUERRA, M. A. (2003). Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y 
de persona eres. Enfoques Educacionales, 5(1): 69-80. 
(http://csociales.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Santos_DimeComoEvaluas.pdf) 

4. STAKE, R. (2006). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Cap I. 
Barcelona: Graó. 

5. Revista Docencia (2009). Estandarización educativa en Chile: un peligroso hábito Nº 

38, Disponible en http://www.revistadocencia.cl/visor.php?numeroRevista=38  

6. STRUYVEN, K., DOCHY, F., JANSSENS, S. (2005). 'Students' perceptions about 

evaluation and assessment in higher education: a review. Assessment & Evaluation in 

Higher Education, 30 (4): 325–341. 

7. Observatorio Chileno de Políticas Educativas. OPECH. (2005). DOCUMENTO DE 
TRABAJO N° 1 “Sistema de Medición de la calidad de la Educación SIMCE: balance 
crítico y proyecciones imprescindibles” Disponible en 
http://www.opech.cl/publicaciones/DocTrab01_SIMCE.pdf 

8. MINEDUC (2007). Evaluación para el Aprendizaje. Enfoque y materiales prácticos para 
lograr que sus estudiantes aprendan más y mejor. Santiago. 

 

http://csociales.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Santos_DimeComoEvaluas.pdf
http://www.revistadocencia.cl/visor.php?numeroRevista=38
http://www.opech.cl/publicaciones/DocTrab01_SIMCE.pdf


9. (www.docentemas.cl) Sitio del Mineduc en que se encuentra información acerca de la 
Evaluación Docente de profesores del sistema escolar. 

10. Diarios o páginas web informativas con noticias acerca de aspectos de la evaluación 
educacional en distintos niveles. 

 
 
 
 

http://www.docentemas.cl/

