
.	  	  



¿Cómo	  evalúan	  hoy	  los	  
profesores	  a	  sus	  estudiantes	  
en	  el	  sector	  Historia,	  
geogra;a	  y	  ciencias	  sociales	  
en	  segundo	  ciclo	  básico,	  al	  
finalizar	  una	  unidad	  de	  
aprendizaje?	  	  

Falta de información 
específica sobre las 
características de los 
instrumentos de 
evaluación aplicados a los 
estudiantes al término de 
una unidad de aprendizaje.  





	  	  

C.6	  	  	  Evalúa	  y	  monitorea	  el	  proceso	  
de	  comprensión	  y	  apropiación	  de	  
los	  contenidos	  por	  parte	  de	  los	  

estudiantes.	  
	  
	  

Capacidad	  para	  desarrollar	  
estrategias	  de	  evaluación	  que	  
permitan	  apreciar	  el	  logro	  de	  
aprendizajes	  de	  sus	  alumnos	  y	  
retroalimentar	  sus	  propias	  
prác=cas.	  	  



• 	  Orientar	  la	  enseñanza	  hacia	  la	  comprensión	  de	  los	  
fenómenos	  y	  procesos	  estudiados.	  
	  
• 	  Habilidades	  de	  idenBficar,	  invesBgar	  y	  analizar	  	  problemas	  
de	  la	  realidad	  histórica,	  geográfica	  y	  social.	  	  
	  
• 	  Comunicar	  en	  forma	  organizada	  y	  coherente	  los	  resultados	  
de	  análisis	  e	  indagaciones.	  	  
	  
• 	  Reflexionar	  críBcamente	  sobre	  problemas	  sociales,	  discuBr	  
alternaBvas	  de	  solución	  y	  formular	  con	  rigurosidad	  
posiciones	  propias.	  
	  
• 	  Emplear	  instrumentos	  metodológicos	  y	  conceptuales	  propios	  
de	  estas	  disciplinas	  para	  impulsar	  un	  aprendizaje	  ac=vo.	  



	  	  
	  	  

	  
	  
	  

    “… la evaluación no solo mide resultados, sino que 
condiciona qué se enseña y cómo, y muy 
especialmente qué aprenden los estudiantes y cómo 
lo hacen. De hecho, no es posible considerar la 
evaluación separadamente de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje”  

       Sanmartí, (2007) 
 

  
 

 “Es fundamental que la evaluación de estudiantes 
sea congruente con metas importantes de 
aprendizaje, que se ajuste al contenido evaluado y se 
encuentre conectado al contexto de aplicación de 
este contenido particular”  
       

Shepard, (2001) 
  

	  	  
	  	  



	  	  
Aquellos	   docentes	   con	   un	   alto	   nivel	   de	  

desempeño	  en	  el	  producto	  “Evaluación	  de	  la	  unidad	  
pedagógica”	  sobresalen	  entre	  sus	  pares	  y,	  por	  tanto,	  
dentro	   de	   sus	   evidencias	   se	   podrían	   encontrar	  
ejemplos	  de	  buenas	  prácBcas	  evaluaBvas.	  
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Tabla	  de	  
especificaciones	  
	  

Dimensión:	  evaluación	  
sumaBva.	  	  
	  

5	  subdimensiones	  
	  



	  
	  

ü  Habilidades	  cogniBvas	  
	  	  	  	  	  	  (básicas	  –	  superiores)	  
	  	  
ü  Contenido	  
	  	  	  	  	  	  (declara2vo-‐	  procedimental	  –	  ac2tudinal)	  

ü  Marcos	  de	  referencia	  
	  (Marco	  curricular)	  

ü  	  Ítems	  
	  (2pos)	  

ü  Aspectos	  formales	  
	  (instrucciones	  –	  diseño)	  

5	  subdimensiones	  
	  





El	  100%	  de	  las	  pruebas	  incluyó	  ítemes	  que,	  de	  acuerdo	  a	  la	  
taxonomía	  de	  Bloom,	  apuntaban	  a	  detectar	  cuánto	   los	  
estudiantes	  sobre	  un	  tema.	  	  
	  
El	  80%	  de	  los	  docentes,	  intentó	  establecer	  	  a	  través	  de	  los	  ítemes	  
cuánto	   de	  los	  contenidos	  declaraBvos	  de	  la	  unidad.	  
	  
	  El	  conocimiento	  comprensivo	  se	  evaluó	  mayoritariamente	  a	  
través	  de	  la	  lectura	  de	  determinados	  reacBvos,	  y	  no	  a	  través	  de	  
la	  capacidad	  de	  producción	  de	  algún	  Bpo	  de	  constructo	  por	  
parte	  del	  estudiante.	  	  



En	  el	  grupo	  de	  evidencias	  con	  desempeño	  inferior,	  solo	  el	  10%	  
de	  los	  instrumentos	  de	  evaluación	  avanzó	  al	  nivel	  de	   .	  	  
	  
En	  ese	  caso,	  la	  habilidad	  se	  midió	  mediante	  pregunta	  abierta.	  	  
	  
En	  el	  grupo	  de	  desempeño	  superior,	  el	  30%	  medían	  la	  habilidad	  
de	  análisis.	  	  

Esta	  fue	  abordada	  principalmente	  a	  través	  de	  la	  lectura	  de	  
imágenes;	  recurso	  didácBco	  que	  prácBcamente	  no	  es	  
uBlizado	  por	  el	  otro	  grupo	  de	  docentes.	  



	  

Los	  conocimientos	  de	  Bpo	   estuvieron	  
presentes	  en	  el	  80%	  de	  los	  casos	  del	  grupo	  con	  desempeño	  
inferior;	  en	  el	  grupo	  con	  desempeño	  superior	  esta	  cifra	  llegó	  al	  
90%.	  	  
	  
Ninguna	  de	  las	  evaluaciones	  revisadas	  indagó	  en	  conocimientos	  
del	  Bpo	   .	  	  

El	  100%	  de	  las	  evidencias	  evaluó	  conocimiento	  
.	  Esto	  significa	  que	  en	  todas	  las	  pruebas	  se	  encontraron	  

preguntas	  referidas	  a	  datos	  o	  información	  de	  manera	  aislada.	  	  



Estas	  ausencias	  resaltan	  como	  una	  de	  las	  mayores	  
contradicciones	  al	  momento	  de	  revisar	  los	  objeBvos	  evaluados	  ,	  
cuando	  estos	  fueron	  declarados	  en	  las	  pruebas	  revisadas.	  

Ninguna	  de	  las	  pruebas	  presentó	  ítems	  orientados	  a	  evaluar	  
conocimientos	   .	  	  
	  
En	  ninguna	  de	  las	  evidencias	  se	  solicitó	  a	  los	  estudiantes	  
ejecutar	  un	  proceso;	  o	  bien	  que,	  al	  menos	  comunicaran	  cómo	  
se	  llevaba	  a	  la	  prácBca.	  	  
	  
Tampoco	  tuvieron	  los	  respondientes	  que	  resolver	  un	  
problema	  referido	  relacionado	  con	  la	  unidad	  evaluada.	  



En	  el	  grupo	  con	  desempeño	  inferior	  se	  constató	  una	  predominancia	  
de	  los	  ítems	  de	  completación	  del	  Bpo	  completaciones	  de	  oraciones	  
y	  términos	  pareados.	  	  
	  
20%	  de	  estas	  pruebas	  se	  construyeron	  únicamente	  con	  este	  Bpo	  de	  
ítem.	  
	  
Dentro	  del	  mismo	  grupo,	  el	  40%	  presentó	  alguna	  pregunta	  abierta.	  	  
	  
	  	  
	  



En	  el	  grupo	  con	  desempeño	  superior,	  predominaron	  los	  ítems	  
de	  selección	  múlBple;	  y	  el	  con	  menor	  representaBvidad	  fue	  de	  
completación.	  
	  
En	  este	  grupo	  el	  60%	  incluyó	  preguntas	  abiertas,	  las	  cuales	  
eran	  más	  de	  2	  por	  prueba.	  

	  
Dentro	  de	  estas	  preguntas	  algunas	  evaluaron	  la	  opinión	  y	  la	  
apreciación	  personal	  respecto	  a	  los	  contenidos	  trabajados.	  
También	  hubo	  evidencia	  de	  ítems	  que	  indagaron	  respecto	  de	  
las	  capacidades	  de	  los	  estudiantes	  para	  autoevaluar	  su	  
trabajo.	  Foco	  de	  atención	  ausente	  en	  las	  evidencias	  del	  
grupo	  inferior.	  
	  



	  
El	  40%	  de	  las	  evidencias	  con	  desempeño	  inferior	  y	  un	  60%	  de	  las	  
del	  superior	  tuvo	   que	  en	  su	  formulación	  
explicitaban	  inequívocamente	  la	  tarea	  a	  resolver.	  
	  
Es	  posible	  suponer	  que	  en	  los	  casos	  restantes	  la	  resolución	  de	  los	  
ítems	  pudo	  estar	  influida	  por	  una	  cultura	  evaluaBva	  de	  los	  
estudiantes;	  o	  bien,	  porque	  las	  indicaciones	  faltantes	  fueron	  
entregadas	  vía	  oral	  por	  los	  docentes	  al	  momento	  de	  responder	  la	  
evaluación.	  	  

El	  70%	  de	  las	  pruebas	  de	  desempeño	  inferior	  y,	  el	  40%	  en	  las	  
de	  superior	  consignaron	  los	  puntajes	  máximos	  esperados.	  



	  
	  	  

	  	  
	  	  En	  el	  100%	  de	  ambos	  grupos	  las	  temáBcas	  evaluadas	  tenían	  

directa	  relación	  con	  el	  conjunto	  de	  CMO	  y	  era	  posible	  asociarlas	  
con	  alguno	  de	  los	  OFV	  definidos	  para	  el	  nivel.	  
	  
Su	  trabajo	  estuvo	  desarrollado	  exclusivamente	  en	  elementos	  
declaraBvos.	  	  
	  
En	  ambos	  grupos	  fueron	  frecuentes	  ítems	  que	  preguntaban	  
sobre	  aspectos	  puntuales	  que	  parecían	  irrelevantes	  o	  dentro	  del	  
conjunto	  de	  la	  información	  evaluada.	  	  



En	  ambos	  grupos	  la	  profundidad	  al	  evaluar	  los	  temas	  fue	  
superficial.	  	  
	  
La	  formulación	  de	  las	  oraciones,	  opciones	  de	  respuesta,	  las	  
frases	  a	  completar	  fueron	  expuestas	  de	  una	  manera	  muy	  simple	  
que	  no	  reviste	  mayores	  dificultades	  para	  su	  correcta	  respuesta.	  	  
	  
La	  perspecBva	  con	  que	  son	  presentados	  los	  contenidos	  tendió,	  
mayoritariamente,	  a	  enmarcarse	  dentro	  del	  enfoque	  posiBvista	  
y	  más	  tradicional	  de	  la	  enseñanza	  de	  la	  Historia,	  la	  Geogra;a	  y	  
las	  Ciencias	  Sociales.	  



En	  lo	  que	  concierne	  directamente	  al	  ObjeBvo	  Fundamental	  
(OF),	  dentro	  del	  cual	  se	  inscribe	  la	  unidad	  evaluada,	  es	  posible	  
concluir	  que	  no	  fueron	  alcanzados	  de	  cubrir	  por	  ninguno	  de	  los	  
instrumentos	  evaluaBvos	  analizados.	  	  
	  
Esta	  constatación	  era	  previsible	  ya	  que	  se	  trata	  de	  directrices	  
amplias	  que	  di;cilmente	  pueden	  desarrollarse	  en	  unidades	  
pedagógicas	  tan	  acotadas	  temporalmente	  como	  las	  trabajadas	  
en	  el	  contexto	  de	  la	  evaluación	  docente.	  



En	  resumen	  ,	  y	  tomando	  el	  concepto	  de	  validez	  de	  contenido	  
descrito	  por	  Föster	  (2008),	  
	  
“primer elemento a considerar en la calidad de una 
evaluación es la validez de la información recogida con 
un instrumento o en una situación evaluativa. Este 
concepto tiene su origen en la medición y se ha 
desarrollado ampliamente desde el enfoque 
psicométrico, donde se dice que una prueba es válida 
“si mide lo que pretendía medir”. 
	  Se	  puede	  decir	  que	  aun	  cuando	  desde	  una	  mirada	  global	  los	  
instrumentos	  evaluaBvos	  analizados	  son	  perBnentes	  con	  el	  
Marco	  Curricular,	  se	  observan	  débiles	  al	  analizarlos	  más	  
exhausBvamente.	  	  El	  trabajo	  de	  aula	  que	  reflejan	  no	  se	  condice	  
con	  las	  orientaciones	  y	  finalidades	  del	  sector	  previstas.	  




