
 

La evaluación forma parte constitutiva del proceso enseñanza y aprendizaje. 
Cumple un rol central en la promoción, la retroalimentación y el logro de los 
aprendizajes. Para que esta función se cumpla se requiere: 

 Dar cuenta de manera variada,  precisa  y comprensible del logro de los 
aprendizajes. 

 Ser una herramienta que permita la autorregulación de la estudiante. 
 Proporcionar a la o el docente información sobre los logros de aprendizaje 

de las estudiantes que le permita analizar la efectividad de sus prácticas y 
propuestas, así ajustarlas  al grado de avance real de las estudiantes.  

¿Cómo lograr aprendizajes por medio de la evaluación? 

 Dar a conocer los criterios de evaluación a las estudiantes antes de ser 
evaluadas. Una alternativa para asegurar que realmente comprendan 
estos criterios es analizar ejemplos de trabajos previos que reflejen mayor y 
menos logro, para mostrarles los aspectos centrales del aprendizaje a 
desarrollar y como puede observarse el nivel de logro en estos. 

 Retroalimentar las actividades evaluativas, de modo que las estudiantes 
tengan información certera y oportuna acerca de su desempeño, así poder  
orientar y mejorar sus aprendizajes. 

 Realizar un análisis de los resultados generados por las evaluaciones tanto 
a nivel global (por grupo de curso) como a nivel particular (por 
estudiante). Se sugiere que este análisis sistematice la información 
organizándola por objetivo, eje, ámbito, habilidades u otro componente 
evaluado, para definir los  ajustes pedagógicos y apoyos necesarios de 
realizar. 

 Considerar la diversidad de formas de aprender de las estudiantes, por lo 
que se sugiere incluir estímulos y recursos  de distinto tipo, tales como 
visuales, auditivos u otros. 

 Utilizar diferentes métodos de evaluación, dependiendo del objetivos a 

 



 

En la medida en que le demos a las estudiantes orientaciones y espacio 
para la autoevaluación y la reflexión, las alumnas podrán hacer un 
balance de sus aprendizajes y asumir responsabilidad por su propio 
proceso formativo  
¿Cómo diseñar e implementar la evaluación? 
    La evaluación juega un rol importante en motivar a las estudiantes 
a aprender. ¿Qué evidencia demostrara que la alumna realmente 
logro el objetivo de aprendizaje? Así, es relevante diseñar las 
evaluaciones de una unidad de aprendizaje a través  de los objetivos 
de aprendizaje planificados, resguardando que haya suficientes 
instancias de práctica y apoyo a las estudiantes para lograrlo.                                                                 
Por lo que para alcanzar este propósito es necesario realizar las 
siguientes acciones: 

1) Identificar el o los objetivos e aprendizaje de la unidad de aprendizaje y los 
indicadores de evaluación correspondientes. 

2) Reflexionar sobre cuál(es) seria(n) la(s) manera(s) más fidedigna(s) de 
evidenciar que las alumnas lograron aprender lo que se espera, es decir, 
que desempeños o actividades permitirán a las estudiantes aplicar lo 
aprendido en problemas, situaciones o contextos nuevos, manifestando, asi, 
un aprendizaje profundo. 

3) Definir actividades de evaluación complementarias, que permitan evaluar 
el logro de ciertos aprendizajes más específicos o concretos. 

4) Al momento de generar el plan de experiencias de aprendizaje de la 
unidad, definir las actividades de evaluación diagnostica que permitan 
evidenciar las concepciones, creencias, experiencias, conocimientos, 
habilidades y/o actitudes que las alumnas poseen respecto a lo que se 
trabajara. 

5) Identificar los momentos o hitos en el transcurso de las actividades de 
evaluación formativa, más o menos formales con el propósito de 
monitorear de forma permanente el avance en el aprendizaje de todas las 
estudiantes. 

6) Informar con precisión a las alumnas antes de implementar la evaluación, 
sobre las actividades de evaluación que se llevaron a cabo para evidenciar 
el logro de los objetivos de la unidad y los criterios  con los que se juzgara su 
trabajo. 

7) Planificar en tiempo razonable para comunicar los resultados de la 
evaluación a las alumnas. Esta instancia debe realizarse en un cilma 
adecuado para estimularlas e identificar sus errores y considerarlos como 
una oportunidad de aprendizaje.   
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