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“La Inserción de la evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje: Instrumentos 

de evaluación auténtica” 
Modalidad E-Learning. 

 
I. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Los procesos relacionados con la medición y evaluación de los aprendizajes son considerados claves y centrales para 
poder evidenciar la efectividad del proceso de enseñanza – aprendizaje ya que permiten recoger información 
relevante para tomar decisiones oportunas, informadas y efectivas al interior de las escuelas. 
 
El ámbito educativo es un campo en continuo cambio y con incesantes reformas. En la actualidad, asistimos a uno de 
esos momentos de transformación como consecuencia de la nueva escena financiera y política que se dibuja, dentro 
de la cual se circunscribe también la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en el ámbito 
universitario). Esta reforma ha traído consigo una profunda reflexión sobre las funciones de la escuela, las 
metodologías, los nuevos recursos o los roles educativos; rescatando, a su vez, las cacareadas críticas realizadas a la 
evaluación tradicional (Álvarez, 2005; escudero, 2003; Monereo, 2009) y, a su vez, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de incorporar sistemas y prácticas de evaluación alternativas. 
 
De este modo, se plantea la necesidad de una evaluación más acorde con las nuevas concepciones del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; es decir, una que sea capaz de otorgar más importancia al trabajo autónomo del estudiante 
y al mismo tiempo la incorporación de metodologías activas. En definitiva, se apuesta por un modelo  de enseñanza 
y aprendizaje basado en competencias. 
 
En el contexto educativo, la mejora de la evaluación supone incidir previamente en lo que se enseña y en cómo se 
enseña (Bolívar, 2000) o, como diría Perrenoud (2008, p. 24), «se debe cambiar la evaluación para cambiar la 
Pedagogía». La innovación (o reforma) de las aproximaciones tradicionales de la evaluación de los aprendizajes ha 
sido escasa y lenta (Boud, 1995), aunque no lo han sido tanto el análisis y la reflexión de los efectos perversos que la 
evaluación tiene sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
 
De este modo, la evaluación podría verse afectada por numerosas carencias, disfunciones o como han sido 
denominadas por el autor Santos Guerra (1995) por “patologías”, donde la gravedad de éstas dependerá 
directamente de su naturaleza y su intensidad afectando la calidad y el desarrollo del proceso educativo en su 
conjunto. A estos errores se les denomina “patología social de la evaluación”, ya que afectan directamente a personas 
haciendo que la evaluación adquiera un carácter social ineludible. 
 
De acuerdo a lo planteado, surge la necesidad de que los distintos establecimientos educativos capaciten a los 
docentes y equipos directivos en la elaboración de instrumentos de evaluación curricular, con la finalidad de que  este 
recurso privilegie los logros de aprendizajes de los estudiantes enfocado en el desarrollo de habilidades y 
competencias de acuerdo a los distintos niveles y, además, se trasforme en un recurso que le proporcione información 
al docente orientándose para tomar decisiones oportunas y efectivas que permitan mejorar su acción pedagógica. En 
definitiva, se hace necesario aplicar un enfoque mancomunado en la elaboración, estructura, gestión y análisis de 
instrumentos de evaluación objetivos. 
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El curso de perfeccionamiento tiene como propósito la construcción de ítems de evaluación con énfasis en el 
fortalecimiento de competencias pedagógicas en los docentes, de tal manera de desarrollar las destrezas, conductas, 
actitudes, habilidades y conocimientos que los estudiantes deben adquirir según su nivel de aprendizaje, asignatura 
y curso. En esta construcción, se deben considerar diversos elementos, entre los que se encuentran: el currículum 
ministerial vigente, los diferentes ritmos y niveles de aprendizajes, la diversidad de estudiantes, las características 
socioculturales y cognitivas de los alumnos, por mencionar sólo algunas. 
 
Además de su construcción, es necesario que se examine e identifique el peso o valor adjudicado por cada ítem que 
forma parte de una determinada evaluación, lo que aporta a elaborar un análisis más exhaustivo del instrumento 
considerando los niveles de logros y de aprendizajes y, además, permite adoptar una visión global de los 
conocimientos obtenidos y efectuar un catastro de las áreas, habilidades y contenidos más descendidos y/o el grado 
de adquisición de éstos. 
 
El levantar y hacer hallazgos de los resultados obtenidos mediante un determinado instrumento de evaluación 
permite tomar decisiones efectivas y diseñar estrategias factibles de aplicar en relación a las habilidades y contenidos 
adquiridos. Lo anterior, es fundamental para fomentar el ciclo de mejora continua en relación a los aprendizajes, ya 
que el contar con una mirada general, específica y clara si se alcanzó el o los objetivos planificados permite distinguir 
conductas de entrada y salida contando con una base sólida para encauzar un adecuado diagnóstico y/o acciones de 
mejora para el propio proceso educativo. 
 
En síntesis, la profesionalización de la docencia debe incorporar la reflexión sobre la evaluación, la retroalimentación 
efectiva y los procesos metacognitivos que, al introducirlos en las prácticas efectivas, favorecerá de manera evidente 
el desempeño de los estudiantes. 

 
 
II. OBJETIVO GENERAL 

 
Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de: 
 
Implementar procesos evaluativos que evidencien el desempeño de los estudiantes, en contexto auténticos,  
facilitando los procesos de retroalimentación para la mejora del aprendizaje. 
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS Y NÚMERO DE HORAS 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Contenidos 

HR.  

T  P  E  

I. Reconocer los conceptos 

actualizados vinculados a la 

evaluación de los aprendizajes, 

desde la mirada de la evaluación 

auténtica. 

Módulo 1: La evaluación curricular auténtica y su 

función  actual. 

 Concepto de evaluación auténtica. 

 Procedimientos de la evaluación 

auténtica. 

 Propósito de la evaluación para el 

aprendizaje. 

 Tipos de evaluación según el momento de 

su aplicación. 

02  02 04 

II. Construir diversos instrumentos y 

procedimientos de evaluación 

auténtica, vinculados a la 

planificación pedagógica en aula 

y que posibiliten medir y evaluar 

con  evidencia, los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes 

del establecimiento. 

Módulo 2: Construcción de instrumentos de 

evaluación curricular auténticos, válidos y 

confiables. 

 Vinculación entre la planificación y la 

evaluación curricular. 

 Procedimientos de evaluación auténtica. 

 Diseño de procedimientos e ítems 

efectivos de acuerdo con la evaluación 

auténtica. 

 Diseño y construcción de rúbricas. 

02  04 06 

III. Analizar la utilidad que adquiere 

la evaluación auténtica en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje para la toma de 

decisiones pedagógicas y gestión 

del aprendizaje, desde un 

enfoque metacognitivo y la 

retroalimentación. 

Módulo 3: Uso de resultados de la evaluación  

para retroalimentación y toma de decisiones. 

 La evaluación bajo la perspectiva de 

fuente de información. 

 La evaluación como proceso participativo. 

 Revisión y análisis de los instrumentos de 

evaluación utilizados en el 

establecimiento. 

 La evaluación de tareas, proyectos y 

portafolios. 

 La metacognición y el aprendizaje. 

02 04 06 

Sub total de horas  06  10    

Total General de horas  16  16  
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IV. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Personas que realicen una actividad laboral en el ámbito de la educación, especialmente docentes de aula. 
 

 

V. REQUISITOS DE INGRESO 
 
El requisito para la admisión al curso es ejercer una actividad laboral en el ámbito de la educación relacionada con la 
docencia en aula virtual y/o presencial; o la gestión curricular en el establecimiento educacional. El participante debe 
tener accesos a internet fija o wifi. 

 
 
VI. METODOLOGÍA 

 
Se combinará el trabajo asincrónico y autónomo del participante, con el trabajo sincrónico con el docente haciendo 
uso de los paradigmas actuales y en contextos auténticos y significativos del aprendizaje. En este escenario el 
estudiante será el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las actividades propuestas por el 
docente. Mediante un diálogo continuo haciendo uso del foro dispuesto en la plataforma, los participantes se 
relacionarán constantemente entre ellos y con el docente. 
 
Carácter teórico: Los participantes en la actividad modular asincrónica y sincrónica, deberán realizar un trabajo de 
apropiación bibliográfica actualizada de forma autónoma y de manera constante, como sustento para resolver 
satisfactoriamente los desafíos encomendados por el docente. 

 
Carácter práctico: Los participantes ejecutan actividades que les permitan vincular y aplicar los contenidos a su 
quehacer y realidad laboral, siendo apoyados por el docente que los guiará de manera sincrónica y asincrónica 
durante el curso. 

 
 
VII. MODALIDAD 
 
E-learning sincrónico - asincrónico a través de Plataforma Moodle, con 16 horas cronológicas de duración. La 
distribución de las horas; 03 horas asincrónicas y 13 horas sincrónicas. 
 
 
VIII. MATERIAL DIDÁCTICO A QUEDAR EN PODER DE LOS PARTICIPANTES 

 

Material de apoyo bibliográfico y presentaciones, dispuestos en plataforma Moodle. 

 
 
IX. VALOR 

 
Los valores están estipulados en la página para cada curso, consultar con el asesor comercial para mayor información. 
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X. ORGANIZACIÓN 
 
A coordinar con Área de Capacitación. 
 
 

XI. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Normas: Las actividades serán calificadas por el profesional a cargo, a través de trabajos prácticos, adecuados a la 
realidad laboral de los participantes y a los contenidos trabajados durante el curso. La exigencia mínima para la 
aprobación del programa es alcanzar 60 % de logro del curso y con una asistencia mínima de 75%. 
 
Evaluaciones:  

- Los talleres de los módulos ponderarán un 70% de la nota final. 

- La actividad final del curso ponderará un 30% de la nota final, que consiste en un producto de utilidad a su 
labor docente. 

 

 

XII. CERTIFICACIÓN OTORGADA 
 
Napsis Capacitación entregará un certificado de participación o aprobación del curso, a los participantes que cumplan 

con todos los requerimientos mencionados en el punto XI. 

 
 
XIII. COORDINACIÓN 
 

Área Técnico Pedagógica 

www.napsis.com 
 
Notas: 

1. La capacitación debe estar programa con al menos 48 hrs. de anticipación cuyo requisito para coordinar la actividad de 
capacitación es haber completado el formulario web de inscripción al curso, aceptar los términos y condiciones, pagar el 
valor total del curso. 

 
2. Los cursos que no completen el número mínimo de vacantes serán suspendidos y la notificación será comunicada, a lo menos 

cuatro días antes del inicio del mismo. La devolución del dinero se realizará de acuerdo a lo indicado en los términos y 
condiciones de esta actividad de capacitación. 

 
3. El número mínimo de participantes para impartir los cursos es de 20 personas. 
 
4. La actividad de capacitación no otorga un título o grado académico. 
 
5. La actividad de capacitación otorga certificado de aprobación o de participación según corresponda. 


