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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
La evaluación del aprendizaje para Educación Básica, es una actividad curricular teórica y práctica, 
perteneciente al ámbito de Formación para el Aprendizaje y la Enseñanza, donde se considera la 
evaluación como un fenómeno educativo que condiciona todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Por eso resulta decisivo preguntarse por la naturaleza del mismo, por su finalidad y 
por las dimensiones éticas, sociales y políticas que lo impregna. Lo importante es utilizarla como 
aprendizaje, como un modo de comprender para mejorar las prácticas que aborda.  (Santos 
Guerra, 2015). 
 
La evaluación se comprende como un proceso sistemático de obtención de evidencia para 
verificar el aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de mejorar su enseñanza y el 
aprendizaje, para ello es necesario establecer algunos referentes que sirvan de punto de partida 
al proceso, como es el conocer, diseñar, elaborar y adaptar diferentes estrategias e instrumentos 
que proveen distintas y suficientes oportunidades para que los y las estudiantes demuestren lo 
que han aprendido considerando la diversidad como una fuente de riqueza para el desarrollo y 
aprendizaje de las comunidades educativas. En este escenario, la evaluación del aprendizaje debe 
emerger de una comprensión del contexto donde está inmerso el profesor y los estudiantes, de 
los principios pedagógicos que sustentan su formación y de los principios personales que 
valorizan su profesión, junto con la consideración de la normativa que rige en el momento, 
Decreto N°67/2018 (Mineduc, 2018). 
 
Además, la evaluación del aprendizaje pone como desafío la permanente reflexión sobre la propia 
práctica, la que permitirá que se cumpla la afirmación “el conocer para ayudar” (Zabala, 2012), 
abordando al que evalúa sea capaz de analizar y reflexionar individual y colectivamente sobre su 
práctica pedagógica y sobre los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y con ello pueda 
proponer cambios a partir de emisiones de juicios fundados sobre la base de los estándares 
profesionales, la retroalimentación y las necesidades, así como las expectativas del 
establecimiento educacional. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Planifica los procesos evaluativos de aprendizaje a partir de los aprendizajes esperados en el 
contexto de la Educación Básica. Analiza y evalúa  los resultados académicos de los y las 
estudiantes a partir de las evidencias de aprendizajes para la toma de decisiones educativas, con 
la finalidad de la mejora continua. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Relaciona las principales teorías de aprendizaje que sustentan a la evaluación de los 
aprendizajes con sus respectivas metodologías pedagógicas y los logros académicos de los 
estudiantes para su retroalimentación. 

2 Diseña y elabora procedimientos evaluativos aplicables a su área disciplinaria coherentes 
con la planeación curricular. 
 

3 Analiza los procedimientos evaluativos de aprendizajes para valorar logros y progresos 
académicos de los estudiantes. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

Relaciona las principales 
teorías de aprendizaje 
que sustentan a la 
evaluación de los 
aprendizajes con sus 
respectivas metodologías 
pedagógicas y los logros 
académicos de los 
estudiantes para su 
retroalimentación. 

1. Conceptualiza la evaluación 
desde el proceso de 
aprender y obtener el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

2.  Articula las principales 
teorías de aprendizaje y la 
evaluación del aprendizaje. 

3. Identifica las metodologías 
pedagógicas y su tipología 
del conocimiento con las 
evaluativas para obtener el 
logro académico de los 
estudiantes. 

4. Domina la retroalimentación 
como evaluación. 

 

Maneja las teorías de 
aprendizaje con la tipología 
del conocimiento y su 
evaluación del logro. 
 
Domina las metodologías 
pedagógicas y su tipología del 
conocimiento con las 
evaluativas para obtener el 
logro. 
 
Conoce los tipos de 
retroalimentación. 
 

Diseña y elabora 
procedimientos 
evaluativos aplicables a 
su área disciplinaria 
coherentes con la 
planeación curricular. 

1. Planifica diseño evaluativo 
2. Elabora Procedimientos 

evaluativos para la disciplina: 
2.1 Elabora procedimiento 

evaluativo Organizadores 
Gráficos (Mapa Mental, Mapa 
Semántico y Mapa Conceptual). 

2.2 Elabora procedimiento 
evaluativo V de Gowin. 

1.1 Elabora diseño evaluativo 
(habilidades y actitudes, 
indicadores de logro, 
criterios evaluativos y 
tabla de especificaciones). 

2.1 Conocimiento de la 
metodología y su evaluación 
de los procedimientos 
evaluativos (Organizadores 
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2.3 Elabora procedimiento 
evaluativo Casos (Casos, Casos 
de resolución de problema y 
Casos basados en problema). 

2.4 Elabora procedimiento 
evaluativo desde la 
Metacognición. 

2.5 Elabora procedimiento 
evaluativo desde Recursos 
Didácticos. 

3. Evalúa los procedimientos 
evaluativos.  

Gráficos, V de Gowin, Casos, 
Metacognición y Recursos 
Didácticos). 
3.1 Evalúa los procedimientos 
evaluativos, a través de 
criterios evaluativos.   
 
 

Analiza los 
procedimientos 
evaluativos de 
aprendizajes para valorar 
logros y progresos 
académicos de los 
estudiantes. 
 

1. Explica protocolos de aplicación e 
intervención formal métrica y su 
efecto en el aprendizaje, de 
acuerdo a los procedimientos 
evaluativos. 

2. Aplica conversión en la 
calificación, según criterios, 
estándares y estimaciones. 

 

 

1.1 Aplicar características 
métricas y estimaciones 
Normativas a posteriori. 

2.1Criterios, estándares y 
estimaciones edumétricos y 
psicométricos a priori. 
2.2Progresos y Ganancias 
personales según Objetivos y 
Competencias. 
 
 

 
 

 
Estándares y rúbricas: 
 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No es capaz de 
identificar las 
nociones 
conceptuales de 
la evaluación, ni 
su planeación y 
diseño de 
procedimientos e 
instrumentos 
coherente con la 

Es capaz de 
identificar las 
nociones 
conceptuales de 
la evaluación de 
los aprendizajes 

Es capaz de 
identificar  las 
nociones 
conceptuales de 
la evaluación y  
planear 
procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

Es capaz de 
identificar 
nociones 
conceptuales de 
la evaluación, 
planear y diseñar 
instrumentos y/o 
procedimientos 
evaluativos. 

Es capaz de 
identificar 
nociones de la 
evaluación, 
planear y diseñar 
instrumentos y/o 
procedimientos 
evaluativos 
coherentes con 
la planeación 
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planeación 
curricular. 
 
 

curricular. 

 
 

PLAN EVALUATIVO  
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo): 
 

• Organizadores Gráficos: Los mapas conceptuales, semánticos y mentales, son recursos 

esquemáticos para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

• Rúbricas Analíticas: instrumento de evaluación educativo que contempla una escala 

progresiva de rangos de ejecución de una tarea del evaluado. 

• Pauta de Evaluación Innovada: Instrumento que permite medir los desempeños y evaluar 

desde la metacognición. 

• Pauta de evaluación para V de Gowin: Instrumento que permite resolver un problema o para 

entender un procedimiento presentado desde el área de las ciencias. 

• Lista de cotejo para Casos: Instrumento que evidencia una relación escrita que describe una 

situación acaecida y que permite desarrollar habilidades para generar soluciones.  

• Diferencial Semántico para ABP (Metodología de Aprendizaje basada en problemas): 

Instrumento descriptivo bi polar en base a criterios evaluativos, para evidenciar desempeños 

de proceso y producto.  

• Lista de cotejo para Recursos Didácticos: Indicadores de proceso y producto que evidencian 

los elementos constitutivos de los recursos en la disciplina.  
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

El modelo flipped 
classroom, clase 
invertida. 

Lectura comprensiva 
del material por 
sesión. 
 
Observación y análisis 
de videos por sesión. 
 

Presentar evidencias 
del material trabajado 
solicitado previo y 
posteriormente 
tratado en la sesión. 
 
. 

Compartir reflexiones 
de su aprendizaje, a 
través de foros 

Realización de talleres 
individuales o 
grupales. 

Escucha atenta de 
indicaciones de 
talleres individuales o 
grupales, a través de 
cápsulas online.  

Aplicar la disciplina, 
según el desempeño 
solicitado en el taller 
individual o grupal. 

Compartir reflexiones 
de su aprendizaje, a 
través de la aplicación 
Mentimeter. 

Tutorías individuales y 
grupales. 

Inscripción a tutoría 
con la solicitud a 
desarrollar nudo 
crítico de su 
aprendizaje. 

Desarrollar 
procedimiento para 
trabajar nudo crítico 
presentado. 

Compartir reflexiones 
de su aprendizaje, a 
través de respuestas a 
su nudo crítico. 

Análisis Metacognitivo 
individual. 

Comprensión de la 
escalera 
metacognitiva con sus 
preguntas. 

Responder las 
preguntas de la 
escalera 
metacognitiva. 

Autoevaluarse a través 
de las respuestas de la 
escalera 
metacognitiva. 

Juego de Roles Leer 
comprensivamente 
caso para aplicar 
juego de roles. 

Asignarse y designarse 
roles con  sus 
funciones, para aplicar 
juego de roles. 

Autoevaluar y 
coevaluar 
desempeños en el 
juego de roles. 

 
 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 y 2 

Maneja las teorías de 
aprendizaje con la 
tipología del 
conocimiento y su 
evaluación del logro. 
 
Domina las 
metodologías 
pedagógicas y su 
tipología del 
conocimiento con las 
evaluativas para 

Santos Guerra, Miguel Ángel (1942-...) 
  La evaluación como aprendizaje: una flecha en la diana. -- 3a 
ed. -- Buenos Aires: Bonum; Narcea, 2010. 
  126 p. 
  Incluye bibliografía: p. 121-126 
  ISBN: 950-507-813-4 
 
Picado Gättgens, Xinia 
 CRITERIOS PARA REALIZAR EVALUACIONES DE CALIDAD  
Revista de Ciencias Sociales (Cr), vol. III, núm. 97, 2002, pp. 9-16 
Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica. 
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obtener el logro. 
 
 

Revista de Ciencias Sociales (Cr) ISSN: 0482-5276 
revista.cs@ucr.ac.cr Universidad de Costa Rica Costa Rica. 
 
Yebrail Castañeda Lozano 
Saberes y conocimientos en la educación. Un rastreo por los 
informes de la UNESCO de Jacques Delors y Edgar Morin 
Educación y Ciudad No 22 enero-junio 2012 ISSN 0123-0425 p.p 
23-32. 

 

Semana 
3 y 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce los tipos de 
retroalimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Integral 1 

 

Osorio y López, (2014, p.15). La Retroalimentación Formativa en 
el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Estudiantes en Edad 
Preescolar 
 
Canabal, Cristina; Margalef, Leonor  
La retroalimentación: la clave para una evaluación orientada al 
aprendizaje. 
 Profesorado Revista de Currículum y Formación de 
Profesorado, vol. 21, núm. 2, julio, 2017, pp. 149-170 
Universidad de Granada Granada, España 
 
Mineduc, 2014. 
La retroalimentación de las Prácticas Pedagógicas. 
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.1
2365/2265/mono-993.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Mineduc, 2018 
Decreto N°67/2018  
Estructura del Decreto 67/2018 que Aprueba Normas Mínimas 
Nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción. 
 

Semana 
5, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11 y.12 

1.2 Elabora diseño 
evaluativo 
(habilidades y 
actitudes, 
indicadores de 
logro, criterios 
evaluativos y 
tabla de 
especificaciones)
. 

 
 
2.1 Conocimiento de 
la metodología y su 
evaluación de los 
procedimientos 
evaluativos 

Popham, W. James 
  Evaluación trans-formativa: el poder transformador de la 
evaluación formativa. -- Madrid: Narcea, 2013. 
  109 p. -- (Educación Hoy. Estudios) 
 
  Título original: Transformativeassessment 
  Incluye bibliografía 
  ISBN: 84-277-1912-5 
 
Álvarez Méndez, Juan Manuel 
  Evaluar para conocer, examinar para excluir. -- 2a. ed. -- 
Madrid: Morata, 2005. 
  126 p. 
 
  Incluye bibliografía 
  Reimpresión llamada edición, 2014 
  ISBN: 84-7112-462-9 
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(Organizadores 
Gráficos, V de 
Gowin, Casos, 
Metacognición y 
Recursos Didácticos). 
3.1 Evalúa los 
procedimientos 
evaluativos, a través 
de criterios 
evaluativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación Integral 2 

 

 
Gutiérrez Paredes, Juan José 
  Formación basada en competencias: procedimientos 
evaluativos y calificación del desempeño de los estudiantes. -- 
1a. ed. -- Santiago: LOM Gráfica, 2016. 
  145 p. 
  ISBN: 956-362-331-4 
 
Santos Guerra, Miguel Ángel (1942-...) 
  La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. -- 
2a. ed. -- Málaga: Aljibe, 1995. 
  230 p. -- (Biblioteca de Educación) 
 
Edith Herrera San Martín. (2012) 
La Uve de Gowin como instrumento de aprendizaje y evaluación 
de habilidades de indagación en la unidad de fuerza y 
movimiento 
PARADIGMA, VOL XXXIII, Nº 2; diciembre de 2012 / 101 – 125 
 
Tony Buzan, 2017 
El Libro de los Mapas Mentales 
Editorial Urano, España 
Isbn13 _9788479539634 
 
Tony Buzan, 2013 
Cómo crear Mapas Mentales 
Editorial Urano, España 
Isbn 8479538333 
 
Pearson y Johnson (1978) 
El uso de sustantivos e imágenes para el progreso de la lectura y 
el vocabulario. Teaching Reading Vocabulary, Nueva York. 
 
Novak, 1991 
El Mapa Conceptual 
Novak, J. D. & A. J. Cañas. (2007). La Teoría Subyacente a los 
Mapas Conceptuales y a Cómo Construirlos, Reporte Técnico 
IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and 
Machine Cognition, 2006. Recuperado de 
http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnde
rlyingConceptMaps. pdf 
 
Toledo, 2004 
Planificación y Evaluación en Contextos educativos variados. 
Editorial Puntangeles 
ISBN 956-7906-31-9 
Registro de Propiedad Intelectual 114.206 
Derechos exclusivos reservados para todos los países 



 

9 

 

Semana 
13, 14, 
15 y 16 
 

 
1.1 Aplicar 

características 
métricas y 
estimaciones 
Normativas a 
posteriori. 
2.1Criterios, 
estándares y 
estimaciones 
edumétricos y 
psicométricos a 
priori. 
2.2Progresos y 
Ganancias 
personales según 
Objetivos y 
Competencias. 

 
 

 
Pumarino, (2008) 
Generador de escala de notas 
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig
=60.0&pmax=30&paso=1.0 

 
Quaas, (2000) 
Nuevos Enfoques en la Evaluación de los Aprendizajes 
Revista Enfoques Educacionales Vol.2 Nº2 1999-2000 
Departamento de Educación Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile. 
 
Toledo, Mónica (2000 a): 
 Planificación y Evaluación en Contextos Educativos Variados.  
Ed. Uplaced. Valparaíso. 
 
Mineduc, 2020 
Arma tu Evaluación 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Documentos-
Curriculares/Evaluacion/#documentos 
 
Mineduc, 2020 
Biblioteca Digital Escolar 
https://bdescolar.mineduc.cl/info/00047284 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Las características que debe poseer un buen académico(a) para impartir y desarrollar el Programa 
formativo de Evaluación de los aprendizajes para Educación Básica, debe apuntar a cuatro 
dominios de ejecución, los cuales son: teórico-conceptual (saber), metodológico-instrumental 
(saber hacer), social y participativo (saber- estar) e integrativo-adaptativo (saber ser). Para   ello 
debe demostrar las siguientes habilidades: (a) conocer los fundamentos teóricos de la evaluación 
social y educativa; (b) ser capaz de comprender y criticar informes de investigación y evaluación 
social y educativa; (c) ser flexible para proponer alternativas ante diversas situaciones; (d) 
conocer la metodología general de evaluación social y educativa; (e) conocer los procedimientos 
e instrumentos de recogida y análisis de información; (f) ser capaz de realizar análisis sistemáticos 
de la información; (g) ser capaz de adoptar las diversas perspectivas evaluativas según las 
necesidades del grupo/persona; (h) ser capaz de emplear la comunicación oral y escrita de modo 
empático y responsable a los diversos implicados, en la transmisión de los resultados de 
diagnóstico, seguimiento y evaluación final; (i) actuar con transparencia en la difusión de la 
metodología empleada en el proceso evaluativo; (j) ser capaz de combinar la teoría y las 
habilidades técnicas en la práctica de la evaluación social y educativa; (k) interesarse por la 
actualización permanente en el campo de la evaluación social y educativa; (l) interesarse por la 
investigación y por los procesos de metaevaluación; (m) conocer y comportarse de acuerdo con 
las responsabilidades profesionales.(Muñoz, C. Jesús; Losada, P.Luisa; Espiñereira,B.Eva 
;2015.Ediciones Universidad de Salamanca Siglo Cero, vol. 46 (4), n.º 256, 2015, octubre-
diciembre, pp. 59-74). 

http://pumarino.org/
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=60.0&pmax=30&paso=1.0
https://escaladenotas.cl/?nmin=2.0&nmax=7.0&napr=4.0&exig=60.0&pmax=30&paso=1.0
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Relaciona las 
principales teorías de 
aprendizaje que 
sustentan a la 
evaluación de los 
aprendizajes con sus 
respectivas 
metodologías 
pedagógicas y los 
logros académicos de 
los estudiantes para 
su retroalimentación. 

15 8 10 

Diseña y elabora 
procedimientos 
evaluativos aplicables 
a su área disciplinaria 
coherentes con la 
planeación curricular. 
 

15 10 17 

Analiza los 
procedimientos 
evaluativos de 
aprendizajes para 
valorar logros y 
progresos académicos 
de los estudiantes. 
 

15 8 10 

 SUBTOTAL 45 SUBTOTAL 26 SUBTOTAL 37 

                                             TOTAL      108 

 

 


