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La evaluación de los aprendizajes de los estudian-
tes es un desafío permanente y dinámico para la 
educación superior. Veri�car lo que el estudiante 
ha aprendido y actuar para reducir sus brechas se 
transforma en un aspecto clave en la gestión de 
calidad de los procesos formativos.

Conscientes de esto, el Foro AEQUALIS decidió 
implementar una Unidad de Docencia para abor-
dar la temática de cómo las IES evalúan los apren-
dizajes, sus buenas prácticas y el conjunto de polí-
ticas y mecanismos que implementan.
 
En este contexto, el Foro reunió en Temuco a un 
conjunto de expertos que re�exionaron sobre 
esto, para así inaugurar un trabajo descentraliza-
do que busca aportar al desarrollo institucional en 
su función más estratégica, la docencia.

En esta publicación se presentan dos artículos que 
abordan la evaluación desde diversas perspecti-
vas. En primer lugar, la profesora María Irigoin nos 
interpela al situar a la evaluación de los aprendiza-
jes en un rol estratégico, así como enfatizar que 
“los actores que interactúan en torno a la evaluación 
son muchos y no solamente el estudiante y quién 
interactúa con él diseñando y aplicando instrumen-
tos.” Su artículo pasa por aspectos claves de la 
gestión de la docencia como son la evaluación y la 
calidad de la educación, la evaluación centrada en 
los estudiantes y la evaluación conectada con los 
rediseños curriculares. Si pudiéramos escoger una 
idea clave de este artículo sería una de las re�exio-
nes �nales: “La evaluación debiera ser parte de una 
secuencia virtuosa en que al momento de decidir la 
�nalidad de lo que se va a enseñar se decida también 
cómo se evaluará, de modo que los resultados de 
aprendizaje y la forma de evaluarlos orienten todo

el proceso (Finalidad-Evaluación-Proceso de Ense-
ñanza y Aprendizaje”).

El segundo artículo, de la profesora Patricia Mozó, 
nos muestra el caso de cómo la carrera de Psico-
logía de la Universidad San Sebastián orientó su 
gestión al monitoreo del grado de cumplimiento 
del per�l de egreso. Para ello, plantea las decisio-
nes académicas que debieron adoptar, recono-
ciendo la evolución y el rol central que adquirió el 
per�l de egreso en la gestión académica, hasta 
llegar al diseño e implementación de un sistema 
de evaluación progresivo del logro del per�l de 
egreso, el cual contiene cuatro hitos evaluativos 
durante la progresión curricular de los estudian-
tes. A partir de ello, la carrera ha avanzado en 
diversos ciclos de mejora tanto de los instrumen-
tos de evaluación del sistema como en el propio 
proceso formativo.

Esperamos, con esta publicación, contribuir a la 
re�exión crítica en torno a la evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes de educación 
superior en Chile, relevar su rol estratégico, cono-
cer sus avances e identi�car sus desafíos.

PRESENTACIÓN

Aequalis

Verónica Fernández L.
Tatiana Sánchez D.

José Venegas L.
UNIDAD DOCENCIA AEQUALIS



Aequalis

4

Este texto recoge las principales ideas de 
una presentación que realicé en el seminario 
Aequalis “¿Veri�camos, a nivel institucional y 
de carreras, que nuestros estudiantes alcan-
cen los aprendizajes comprometidos?”, 
destinado a instituciones de Educación 
Superior de la región de La Araucanía y de la 
región de Los Lagos (Campus A. Menchaca 
Lira de la Universidad Católica de Temuco, 
16/11/2017). El propósito era ofrecer algu-
nos elementos de marco para el trabajo 
relacionado con la evaluación de los apren-
dizajes.
 
El título elegido apunta a una responsabili-
dad compartida, puesto que los actores que 
interactúan en torno a la evaluación son 
muchos y no solamente el estudiante y 
quién interactúa con él diseñando y aplican-
do instrumentos. En el caso de una carrera, 
vale la pena remontarse al momento en que 
se toman las primeras decisiones para la 
evaluación, porque  una vez decididos los 
diseños (per�l de egreso, plan y programas 
de estudios, guías programáticas para el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje, recur-
sos de aprendizaje, …), los dados están 
lanzados para las evaluaciones y se inicia 
una cadena que culmina en la elaboración 
de las estrategias e instrumentos que 
enfrenta el estudiante, pasando en cada cla- 

se por una evaluación formativa que tam-
bién ha debido ser diseñada conforme a lo 
establecido en el per�l, el programa de  
estudio, la guía programática, los 
recursos,…Dicho sea de paso, de aquí se 
sigue que una buena implementación de un 
mal diseño normalmente  no va a mejorar la 
calidad de lo que se aprenderá.

Hay estudiantes que consideran que apren-
dieron más que lo que les pidieron demos-
trar, otros que les pidieron demostrar 
menos, otros que les pidieron algo distinto, 
otros que no les pidieron demostrar nada, 
porque bastaba con aprender algo de 
memoria, otros alegan que las preguntas 
eran capciosas,… Ya no se trata de la respon-
sabilidad solamente del estudiante que 
estudia o no estudia, como se creyó por 
muchos años, o de un profesor que debe 
conseguir que sus estudiantes aprendan y 
puedan demostrarlo en un excelente proce-
so de evaluación que el propio profesor 
debía diseñar y aplicar, como se creyó 
después, atribuyéndole al docente casi toda 
la responsabilidad. Como dicen Les Luthiers, 
“errar es humano, pero más humano aun es 
echarle la culpa a otro”. Hoy se trata de una 
responsabilidad compartida que va desde el 
sistema de educación superior y la institu-
ción en su conjunto hasta los equipos técni-

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y 
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

María E. Irigoin  Barrenne
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cos, el profesor que se hace responsable de 
su enseñanza, el estudiante que se hace 
responsable de sí mismo y de sus aprendiza-
jes, y entes externos como la familia y hasta 
los tribunales de Justicia que buscan respon-
sabilidades en los casos de reprobación y 
expulsión. En un análisis de conceptos del 
ámbito de la educación que han adquirido 
densidad en los últimos años, la responsabi-
lidad ocupa un lugar muy importante.  

Este texto contiene tres secciones y unos 
comentarios �nales. La primera sección 
aborda la creciente necesidad de contar con 
una buena educación y evaluación de los 
aprendizajes, y la segunda destaca algunos 
puntos considerados más relevantes en la 
evaluación, mientras que la tercera sección 
ilustra con un ejemplo el protagonismo de la 
evaluación en una experiencia de renova-
ción curricular.

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
EN EL CONTEXTO DE UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

Más motivos para una educación y una 
evaluación de calidad.

Un acontecimiento poco comentado públi-
camente por los sectores Educación y Traba-
jo en Chile fue la inauguración de la línea 6 
del metro de Santiago (02/11/2017). Esta 
línea les ha permitido a muchas personas de 
la ciudad disponer de un mejor transporte 
urbano y ha incorporado nuevas tecnologías 
en que la robotización se hace muy patente, 
al punto de que los trenes no tienen maqui-
nistas. En ese día desaparecieron varios 
puestos de trabajo como, por ejemplo, los 
de los maquinistas y los de los vendedores 
de boletos, pero también puestos de gestión 
que son invisibles para el ojo del público. 

Pablo Neruda, que era hijo de maquinista de 
tren (otro tipo de tren, pero tren al �n) y viajó 
muchas veces con su padre, ¿qué oda le 
habría escrito a un tren sin maquinista y a 
estaciones sin vendedores de boletos?

¿Fue esto una sorpresa? No podría ser tan 
sorprendente, porque se anticipó bastante 
la noticia, pero lo que llama la atención es 
que por lo menos en forma pública no haya 
habido mayores reacciones desde el sector 
Educación y desde el sector Trabajo del país. 
Parecía que esto no hubiera sido algo que 
los atañera directamente, parecía que 
correspondiera a un grupo pequeño de 
puestos de trabajo y a un determinado nivel 
educacional, parecía que podría ser una 
amenaza para otros menos capaces y no 
“para nosotros”, englobando en ese “noso-
tros” a instituciones, y personas. Pero es un 
lugar común decir que el futuro ya llegó y 
que este tipo de proceso seguirá avanzando, 
incluso con mayor rapidez que la prevista.

El reemplazo de los seres humanos por 
robots tiene una dinámica fuerte, alcanzan-
do a puestos de trabajo que exigen mayores 
niveles de estudio o, lo que es más intere-
sante, que exigen los mismos niveles, pero 
con una educación de mejor calidad. Por 
ahora, los robots destruirán mucho empleo 
manual rutinario y cognitivo rutinario, siem-
pre que sea basado en reglas, que es justa-
mente lo que los malos sistemas educativos 
persisten en enseñar. En cambio, se ve que 
aquellos países que entregan una buena 
educación, están aumentando la cantidad 
de robots que ingresan al trabajo sin que 
aumenten sus tasas de desempleo.

En la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE), los participantes 
del Foro Proyectivo de la Tecnología 2016 
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de�nieron a la Inteligencia Arti�cial (IA) 
como la capacidad de un programa compu-
tacional de cumplir funciones que están 
usualmente asociadas a la inteligencia de los 
seres humanos, tales como aprender, com-
prender, razonar, e interactuar, o en otras 
palabras, “hacer lo que se debe hacer en el 
momento oportuno” (“to do the right thing 
at the right time"). Por ejemplo, máquinas 
comprendiendo el discurso humano, compi-
tiendo en juegos de estrategia, conducien-
do automóviles en forma autónoma o inter-
pretando datos complejos que son actual-
mente considerados aplicaciones de IA” . Si 
se sigue analizando materiales de la Organi-
zación, se escuchan voces más bien optimis-
tas a pesar de los resultados preocupantes 
que han obtenido los seres humanos en las 
pruebas de Lenguaje y Matemáticas que se 
han hecho a humanos y a robots. No obstan-
te, una re�exión distinta ha hecho Stephen 
Hawking al decir que “el genio está fuera de 
la botella. Temo que la inteligencia arti�cial 
podría reemplazar a los humanos por com-
pleto [...] Si las personas diseñan virus infor-
máticos, alguien diseñará una IA 
[inteligencia arti�cial] que mejore y se repli-
que a sí misma […] "Esta será una nueva 
forma de vida que superará a los humanos” .

Adquiere cada vez más sentido lo que se ha 
dicho desde las últimas décadas del siglo 
pasado sobre la necesidad de reconocer el 
valor de lo humano y de la dignidad de cada 
ser humano. Una prueba que apele sola-
mente a la memoria puede ser hecha por un 
robot y puede también ser respondida exito-
samente por un robot.  
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Aspiramos a más y los estudiantes merecen 
más. ¿Signi�ca esto que no tienen que 
aprender contenidos? Es evidente que 
deben aprender contenidos y manejarlos en 
la memoria, pero ese aprendizaje debe 
basarse en una comprensión profunda a la 
cual no se le ha dado, en general, la atención 
requerida.

El valor de la educación y de la evaluación 
de los aprendizajes

Frente a una educación que no ha cuidado 
su�cientemente el llamado desarrollo 
humano integral y a un trabajo que en gene-
ral no parece apreciar ni aprovechar su�cien-
temente el potencial humano, vale volver 
una vez más a repetir el valor de una buena 
educación y de un buen trabajo para los 
humanos. Y para ello podemos recurrir a la 
visión de Amartya Sen que ve a la educación
como “la ampliación de nuestras capacida-
des y de nuestras libertades”; a la idea de 
“educación transformadora de la vida” 
(UNESCO) que puede ampliarse a muchos 
ámbitos; a la educación de calidad que 
implica inclusión y equidad al servicio del 
mejoramiento y de la transformación; y al 
futuro del  trabajo visto desde, por ejemplo, 
las siguientes seis perspectivas: “el papel del 
trabajo para los individuos y las sociedades, 
la  desigualdad; la tecnología al servicio del 
desarrollo social, económico y medioam-
biental; gestionar el cambio durante cada 
fase de la transformación y la educación; 
nuevos enfoques de crecimiento y desarro-
llo; y la futura gobernanza del trabajo” . 

 
   ttps://www.oecd.org/sti/ieconomy/DSTI-CDEP(2016)17-ENG.pdf

   http://www.wired.co.uk/magazine/november-2017

   Corresponden a los seis temas que está comenzando a trabajar la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo convocada por 

la Organización Mundial del Trabajo (http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm).
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 “El aspecto clave a priorizar…es el pensar en 
una agenda para el desarrollo del talento 
humano, ya que la creación de nuevos 
empleos es, fundamentalmente, una diná-
mica de creación –y demanda de- nuevas 
capacidades. Lo que se sabe hacer se torna 
cada vez más relevante que los cargos que 
se ocupan” .

La evaluación de los aprendizajes es inhe-
rente a la educación, pero, así como existe 
una comprensión compartida de la necesi-
dad de una educación en mejoramiento 
continuo, a veces no aparece en forma tan 
patente la idea de que la calidad de la 
evaluación debiera evolucionar a la par. Si la 
evaluación de los aprendizajes nos permite 
veri�car los avances y logros y retroalimen-
tar a los estudiantes para que ellos puedan 
�nalmente demostrarse a sí mismos y 
demostrarles a los demás que han aprendi-
do, es de toda lógica a�rmar que la calidad 
de la evaluación es fundamental para la 
calidad de la educación.

Los títulos y grados son expresiones bona 
�de que una institución entrega a la socie-
dad diciendo lo que puede esperarse que 
sepa y haga un determinado egresado y que 
se puede con�ar en ese conocimiento y 
desempeño. Y sus notas están destinadas a 
informar sobre el grado en que se expresa 
un determinado conocimiento o se desplie-
ga un desempeño. A este respecto, un ejem-
plo patente de las exigencias a la evaluación 
es el esfuerzo de nivel internacional por 

mejorar las condiciones de un título o de un 
grado en los aspectos de legibilidad, legali-
dad, y legitimidad. Los marcos de cuali�ca-  
ciones buscan con particular interés que el 
título técnico o profesional o que el nombre 
de un grado sea tan claro que permita a 
personas de diversos países entender lo que 
compromete y que las formas de nombrarlo 
tiendan a una normalización que permita 
reconocer en distintos idiomas lo que sabe y 
lo que es capaz de hacer la persona que 
detenta ese título o grado Y poder con�ar en 
este diploma o certi�cado, ya que se trata de 
un asunto de responsabilidad de todos los 
actores involucrados.

En cada aula, laboratorio o taller, ¿estamos 
evaluando en una forma que permita honrar 
esa con�anza que depositamos en la certi�-
cación de nuestros estudiantes y la con�an-
za que depositan en nosotros los miembros 
de la sociedad que creen lo que dice el certi-
�cado? Esto nos lleva al fundamento princi-
pal de todo lo que se pueda decir sobre la 
evaluación: ¿Cómo diseñamos las preguntas 
evaluativas ? Cada pregunta evaluativa 
requiere invertir un esfuerzo máximo de 
calidad, puesto que en ellas se juega la 
calidad de lo que podrá demostrar el estu-
diante. Es obvio que todo lo demás sobre la 
evaluación podría tener valor solamente si 
las preguntas evaluativas lo tuvieran.

¿Para qué se evalúa?

Insistentemente se menciona en la literatura 
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  43ª Reunión Técnica OIT/Cinterfor. Informe Final. Futuro del Trabajo: Desafíos para la formación profesional. Costa Rica, 9-11 

agosto 2017.

  El término pregunta está siendo usado genéricamente, incluyendo desde, por ejemplo, una pregunta para una prueba de 

selección múiltiple hasta la solicitud de un desempeño completo y sus conocimientos relacionados, o un caso, problema o 

proyecto. 
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especializada que la evaluación debe conec-
tarse con el aprendizaje, de modo que más 
que una evaluación DEL aprendizaje sea una 
evaluación PARA el aprendizaje. Y esto 
debiera ser siempre así. Sin embargo, no 
conviene hacer un uso general de la expre-
sión evaluación para el aprendizaje, porque 
junto con referirse a una situación general, 
ella es, además, el nombre de una metodolo-
gía creada por el grupo de reforma de la 
evaluación (The UK Assessment Reform 
Group) en la reforma de la educación del 
Reino Unido en el año 1999, que ha funcio-
nado desde entonces con muy buenos 
resultados Su base son los cinco principios 
siguientes:

1. “Provisión de retroalimentación   
 efectiva a los estudiantes.
2. Involucramiento activo de los estu-  
 diantes en su propio aprendizaje. 
3. Ajuste de la enseñanza tomando en  
 cuenta los resultados de la evalua-  
 ción.
4. Reconocimiento de la in�uencia de la  
 evaluación en la motivación y auto-  
 estima de los estudiantes (dos facto- 
 res que in�uyen en forma crítica en el  
 aprendizaje).
5. La necesidad de que los estudiantes  
 sean capaces de autoevaluarse y   
 entender la forma en que pueden   
 mejorar”.

Por consiguiente, a menos que se esté 
poniendo en práctica esta metodología, 
parece preferible referirnos a evaluación de 
los aprendizajes y no para los aprendizajes.

LA EVALUACIÓN CENTRADA EN LOS 
ESTUDIANTES

Si postulamos que la educación debe estar 
centrada en el estudiante, es evidente que la 
evaluación también debe estarlo. En la 
sección III se verá cómo “el bienestar del 
estudiante durante la evaluación”  es un 
punto que se destaca dentro de un caso 
especí�co de renovación curricular, postu-
lando que se debiera buscar el equilibrio 
entre la vida personal y las exigencias del 
estudio, procurando establecer una relación 
basada en la con�anza y el buen trato, con 
una programación de pruebas rigurosa, 
pero a la vez realista, empática y comprensi-
va, y un manejo del tiempo consciente
de las características y necesidades de las
personas . 

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
evaluación? En castellano hay un solo térmi-
no para evaluar, que proviene del latín 
valuare que signi�ca juzgar, asignarle valor a 
algo. En inglés existen to value, con el senti-
do de juzgar, y to assess, que proviene de 
assirere. En sus orígenes, assirere signi�ca 
sentarse al lado de alguien para ayudarlo. Así, 
evaluation es un término generalmente 
dedicado a la evaluación del sistema y de los 
proyectos, mientras que assessment se re�e-
re a la evaluación de los aprendizajes. Sin 
embargo, el uso no está tan tajantemente 
dividido y se ve aumentar los espacios de 
uso de assessment para diversos aspectos de 
la evaluación en la educación.

Dos ejemplos que podrían ilustrar esta 
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disposición del docente en el contexto de la 
evaluación como ayuda, podrían ser los 
siguientes: El cambio rápido que hizo la 
formación por competencias en sus comien-
zos desde la forma tradicional de entregar 
resultados negativos (no competente) a una 
forma proyectiva que le permite al sujeto la 
expectativa de un logro futuro (aun no com-
petente);  y las gradaciones que ofrecen las 
rúbricas, en que generalmente la cali�cación 
negativa tiende a ser expresada en una 
forma más amable que agresiva.

La relevancia de la evaluación formativa o 
de proceso

Buen diseño, buenas prácticas pedagógicas, 
compromiso de los profesores y de los estu-
diantes, pero ¿cuándo veri�car que se han 
producido los resultados de aprendizaje 
esperados? Esta veri�cación precisa ser al 
inicio del proceso de Enseñanza y Aprendi-
zaje, durante y después.

En la década de los 50´, Benjamin Bloom y 
un grupo de psicólogos educacionales esta-
blecieron que la evaluación tenía tres 
momentos principales: diagnóstica o inicial, 
formativa o de proceso y sumativa o �nal. 
Cada uno de estos momentos cumple un 
propósito principal que se puede resumir 
como de conocimiento del estado de situa-
ción inicial (evaluación diagnóstica), de 
identi�cación de los avances y di�cultades 
con el �n de retroalimentar, ajustar y mejorar 
(evaluación formativa), y de toma de decisio-
nes sobre logros y certi�cación (evaluación 
sumativa). La idea de que la evaluación esté 
presente en todos los momentos sigue muy 
vigente, pero las cali�caciones de diagnósti-

ca y formativa debieran aplicárseles a todas 
las formas de evaluación, si creemos que la 
evaluación debiera ser siempre una expe-
riencia de aprendizaje.

Si consideramos el caso de una carrera 
conducente a título profesional, podemos 
ver diversas necesidades de evaluación 
desde que se inicia hasta que termina. Tal 
vez si comparáramos la estructura de la 
carrera con la estructura de una obra del 
teatro clásico, los tres actos podrían ayudar a 
hacer estas distinciones: Acto 1: el primer 
año o los dos primeros años, que culmina en 
una primera evaluación intermedia del per�l 
de egreso; Acto 2: el año 3 (si es una carrera 
de cuatro años) o los años 3 y 4 (si fuera una 
carrera de más años), culminando en una 
evaluación intermedia nº2;  Acto 3: �nal de la 
carrera  (evaluación �nal). En una carrera 
técnica de cuatro, cinco o seis semestres, se 
podría hacer una relación equivalente, mar-
cando evaluaciones intermedias. En todos 
los casos, las evaluaciones intermedias son 
sumativas cuando se realizan, pero conviene 
convertirlas rápidamente en formativas en el 
sentido de compartir los resultados con los 
estudiantes y acordar con ellos las decisio-
nes de mejora para solucionar brechas y 
mejorar los logros. 

Para destacar los bene�cios de la evaluación 
formativa, me referiré a resultados de un 
estudio realizado en ocho países por la 
OCDE sobre la evaluación formativa a través 
de estudios de caso e investigaciones 
relacionadas . El objeto de estudio fueron 
escuelas secundarias, pero los resultados 
proporcionan pistas de mucho interés para 
la educación superior.   
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“Los principios de la evaluación formativa se 
pueden aplicar tanto en el ámbito del centro 
educativo como en el sistema político 
central, determinando las áreas que hay que 
mejorar y apoyando la cultura constructiva 
de evaluación en los sistemas de enseñanza. 
Los estudios de caso muestran que la 
evaluación formativa es una de las estrate-
gias más efectivas para aumentar el rendi-
miento. También es importante para lograr 
una mayor regularidad de resultados y para 
que los estudiantes aprendan a aprender”. Y 
el texto continúa diciendo que “la evalua-
ción formativa no se practica lo su�ciente, 
porque hay barreras para ello”, siendo un 
ejemplo de estas barreras “la tensión entre la 
evaluación formativa de los aprendizajes a 
nivel de aula y la alta visibilidad de las prue-
bas sumativas… Demasiado a menudo, las 
pruebas sumativas que se usan para que los 
centros educativos den cuenta de los logros 
de sus estudiantes dirigen todo lo que se 
hace en el aula”. Pienso que, en el caso de la 
educación superior, podemos ver este tipo 
de barrera en a lo menos los siguientes 
ejemplos: en las instituciones que tienen 
sedes, la di�cultad de que se coordinen a 
veces las evaluaciones de cada aula con las 
evaluaciones que llaman nacionales o gene-
rales, que se aplican en todas las sedes, y en 
las carreras para las cuales existe un examen 
nacional post egreso, la tendencia a que la 
docencia, incluyendo la evaluación, tienda a 
depender de ese examen.

En la misma obra citada, las investigaciones 
de los casos señalan que “una respuesta 
importante para enfrentar estas tensiones es 
construir una cultura de la evaluación”, 
entendiendo que esta cultura “se re�ere al 
desarrollo de un lenguaje compartido 
respecto a las metas del aprendizaje y de la 

enseñanza y a una comprensión compartida 
de los propósitos de la evaluación para 
lograrlas”.

En los estudios de caso se han identi�cado 
seis elementos clave de la evaluación forma-
tiva que permiten “aumentar los niveles de 
logro de los estudiantes, ayudar a cerrar las 
brechas y construir habilidades de aprender 
a aprender”, junto con una mayor equidad en 
los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes”. Los elementos clave son los 
siguientes:

1. “Establecimiento de una cultura de 
aula que promueve la interacción y el uso de 
herramientas de evaluación
2. Establecimiento de metas de apren-
dizaje y seguimiento del progreso del estu-
diante para alcanzarlas
3. Uso de métodos variados de ense-
ñanza para satisfacer las diversas necesida-
des de los estudiantes
4. Uso de enfoques variados para 
evaluar la comprensión de los estudiantes
5. Retroalimentación de los desempe-
ños de los estudiantes y adaptación de la 
enseñanza para satisfacer las necesidades 
identi�cadas
6. Involucramiento activo de los estu-
diantes en el proceso de aprendizaje”.

En lo especí�co de aprender a aprender, “la 
evaluación formativa construye en los estu-
diantes las habilidades de aprender a apren-
der: Al poner énfasis en el proceso de Ense-
ñanza y Aprendizaje; Al permitirles construir 
habilidades de autoevaluación y de 
co-evaluación; Al ayudarles a los estudiantes 
a comprender su propio aprendizaje 
(metacognición) y a desarrollar estrategias 
para “aprender a aprender”.
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Asimismo, un resultado que se obtiene en 
todas las investigaciones es que la motiva-
ción, la autocon�anza, la autoe�cacia y la 
metacognición son elementos siempre 
presentes en los estudiantes con buenos 
logros de aprendizaje. 

La retroalimentación

Una buena retroalimentación es imprescin-
dible en cualquier proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje y evaluación. Si no se retroali-
menta, ¿para qué enseñamos, para qué 
evaluamos y para qué hacemos asegura-
miento de la calidad?  Difícil hablar del valor 
de todos esos esfuerzos si el estudiante �nal-
mente no lograra conocer en profundidad 
qué es lo que aprendió, cuáles han sido los 
errores y la naturaleza de los mismos y cómo 
lograr �nalmente buenos logros de aprendi-
zaje.
 
Crecientemente se crean y experimentan 
estrategias y recursos para realizar una 
buena retroalimentación. Y cada vez más se 
destaca la importancia de un ambiente de 
con�anza, cordialidad, empatía y crítica 
constructiva. Los estudiantes deben sentirse 
seguros, sin percibir amenazas de hacer el 
ridículo o ser humillados. La empatía es 
fundamental y pueden ser una buena ayuda 
estrategias simples como darles más tiempo 
para pensar sus respuestas antes de respon-
der o trabajar en pares, porque si se han 
cometido errores o se da una respuesta inco-
rrecta al momento de la retroalimentación, 
es menos duro equivocarse de a dos.

En las retroalimentaciones se pueden desa-
rrollar habilidades de comunicación, de 
aprender a aprender,  de recibir crítica y criti-
car, de trabajo en equipo, de resolución de 

problemas…, siendo extraordinariamente 
importante también el modelamiento que 
puede hacer el propio docente cuando 
debe, por ejemplo, criticar los trabajos de los 
estudiantes y a su vez aceptar crítica por 
eventuales problemas en las preguntas 
evaluativas y la forma en que se han presen-
tado en el instrumento de evaluación o la 
forma en que se ha aplicado la evaluación, 
en que se han asignado las notas,…  
 
En cuanto a la comunicación, la retroalimen-
tación exige un esfuerzo  importante en este 
aspecto, pero que es a su vez formativo para 
todos. Aparte de los evidentes bene�cios 
que este tipo de sesiones tienen para los 
estudiantes, en el caso de los docentes es un 
potenciador de su capacidad de interacción 
personal que puede extenderse al ámbito 
de sus relaciones laborales en general e 
inclusive al ámbito familiar, con el manejo de 
estrategias valiosas para la convivencia. Por 
ejemplo, profesores informan que las habili-
dades comunicacionales que han desarrolla-
do para retroalimentar a sus estudiantes les 
han servido para mejorar las conversaciones 
con sus propios hijos.

Un punto importante es que mientras más 
herramientas se usen en una sesión de 
retroalimentación, mejor será la conversa-
ción y más podrá avanzarse en objetivar los 
comentarios.  A modo de ejemplo, las pautas 
y rúbricas son herramientas que les pueden 
permitir a los profesores conversar con los 
estudiantes en una zona de mayor seguri-
dad acerca de lo que es un buen desempeño 
y cómo ha sido el desempeño de cada uno 
de ellos y cómo se puede mejorar.
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¿Quién evalúa o quiénes evalúan?

Una distinción básica desde la perspectiva 
de quién o quiénes evalúan es la que se hace 
entre la heteroevaluación (evaluación por 
parte de otros) y la autoevaluación.
 
La heteroevaluación

En la heteroevaluación, junto a la tradicional 
evaluación que hace el profesor, se ha agre-
gado la evaluación de pares (co-evaluación) 
y la evaluación externa de instancias relacio-
nadas (por ejemplo, la evaluación que hacen 
las contrapartes de las prácticas, y la evalua-
ción de los proyectos de los estudiantes por 
parte de personas y organizaciones externas 
con las cuales puedan trabajar los cursos).

En el caso de un programa de estudio, vale la 
pena remontarse al momento en que se 
toman las primeras decisiones para la 
evaluación.  Como se ha dicho al inicio, una 
vez decididos los diseños (per�l de egreso, 
plan y programas de estudios, guías progra-
máticas para el proceso de Enseñanza y 
Aprendizaje, recursos de aprendizaje, …), 
los dados están lanzados para la evaluación.  
Los cambios que ha experimentado la 
evaluación muestran que la pregunta en 
singular sobre quién evalúa parece aplicar 
cada vez menos, puesto que las decisiones 
sobre la evaluación de los aprendizajes se 
deben tomar al momento de la elaboración 
del programa de la asignatura y seguir 
a�nando dentro del proceso hasta llegar a 
los procedimientos e  instrumentos especí�-
cos de evaluación, de modo que ya no 
debiera darse el caso de una evaluación  
diseñada y aplicada por un docente en la 
soledad de su práctica pedagógica. Se 
podría hablar de que ha habido un viaje 

ético desde el ”yo pregunto lo que quiero y 
cuándo   y cómo quiero”  a un “nosotros 
tratamos de preguntar lo que  debemos 
preguntar, conforme a  unos resultados 
esperados y al mejor conocimiento que 
tenemos para hacerlo”. Como es obvio, se 
exime de esta corporatividad la evaluación 
formativa que hace cada docente día a día 
en su clase.

En un ejercicio de identi�car las principales 
condiciones para formar parte de un equipo 
evaluador, destacaría lo siguiente: personas 
comprometidas y que tengan conocimiento 
y experiencia, unidad de criterio, integridad 
personal, empatía con los estudiantes, no 
con�ictos de interés, compromiso de con�-
dencialidad, y disposición al trabajo en 
equipo.

Una buena evaluación siempre requiere 
hacer alianzas. La alianza educacional con el 
estudiante es fundamental y, evidentemen-
te, debe haber una alianza entre los especia-
listas y los profesores responsables de la 
evaluación. ¿Alianza con los encargados de 
la gestión académica y con los encargados 
del sistema de Información y del Análisis 
Institucional? Por supuesto que sí. Y cada vez 
se promueve más el trabajo coordinado con 
los profesionales que trabajan en Asuntos 
Estudiantiles, dado que ellos conocen, o 
debieran conocer, a los estudiantes en face-
tas que los docentes pueden ignorar.

La autoevaluación

En la formalidad de la construcción del 
corpus de conocimientos que se ha desarro-
llado para la evaluación de los aprendizajes, 
la heteroevaluación ha sido de aparición 
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más temprana que la autoevaluación, pero 
esto es solamente parte de lo formal, puesto 
que informalmente siempre se ha valorado 
la autoevaluación que es capaz de hacer 
cada persona de su propio progreso y resul-
tados.

Toda persona competente está generalmen-
te autoevaluándose y mejorando y lo intere-
sante es que esto se está enseñando ahora 
desde una edad muy temprana. El “hágalo 
usted mismo” es un signo de autonomía y 
madurez, especialmente cuando lo que el 
sujeto hace es evaluarse a sí mismo, sin 
depender de otros, y usando la metacogni-
cion como una herramienta que le ayuda a 
comprender cada vez mejor lo que aprende 
y la forma en que lo aprende. Y cuando cada 
estudiante se ha apropiado de la capacidad 
de realizar en buena forma este ejercicio 
individual, se puede desplegar y potenciar la 
re�exión autocrítica colectiva de un grupo 
de trabajo o de los estudiantes de un curso 
para el diagnóstico y el mejoramiento de sus 
aprendizajes, superando a menudo las 
expectativas del profesor a este respecto. 

Algunas tendencias en la autoevaluación 
actualmente es que se busca mayor �exibili-
dad, sin atenerse totalmente a las normas; 
hay un creciente interés por lo cualitativo, 
sin que eso signi�que abandonar lo cuanti-
tativo; y se percibe una disposición a lograr 
miradas cada vez más globales y simpli�car 
y reducir. En este último aspecto, una 
pregunta bastante usual al inicio de una 
buena autoevaluación podría ser acerca de 
cuál es el sentido de lo hecho y cómo se 
podría cali�car el resultado logrado, y un 
esfuerzo de simpli�cación podría ser: ¿qué 
sería lo mejor a hacer la próxima vez? 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 
UN TEMA PRINCIPAL EN LAS RENOVACIO-
NES CURRICULARES

Si se analizan diversas experiencias de reno-
vación curricular, una constante siempre 
presente será el papel central que se le 
asigna a la evaluación de los aprendizajes 
para el logro de los propósitos buscados. En 
este contexto destaco, como un ejemplo, 
temas relacionados con la evaluación de los 
aprendizajes que fueron abordados en el III 
Congreso Latinoamericano en Educación de 
Médicos Residentes (LACRE III, Santiago de 
Chile, 24 al 26 de mayo 2017), organizado 
por The Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada y la Ponti�cia Universi-
dad Católica de Chile, con el patrocinio de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS).

El Congreso analizó el currículo de forma-
ción de las Especialidades Médicas en 
Canadá, que tiene una duración de tres años 
después de la titulación de médico cirujano, 
destacando tres temas principales: las seis 
competencias correspondientes a los seis 
roles que debe cumplir el médico especialis-
ta, el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, y 
la evaluación.

Las seis competencias CaMEDS (CanMeds 
competencies) pertenecen a la CanMeds 
Initiative que busca mejorar la competencia 
médica, la práctica profesional y, consecuen-
temente, el cuidado de las personas. Se 
postula que el médico experto no debe ser 
solamente un buen especialista, sino que 
debe tener un desarrollo integral que le 
permita desempeñar los siguientes roles: 
profesional (especialista), comunicador,  
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colaborador en equipos, investigador, abo-
gado de la salud y gestor .  A pesar de ser un 
programa especí�co, presenta aspectos muy 
aplicables a muchos programas de forma-
ción, incluyendo diversos niveles.  
A continuación, me he permitido hacer una 
síntesis de los puntos que se trataron en lo 
relativo a  la evaluación, agrupándolos 
según a�nidad de contenidos .

Algunos aspectos más generales

El currículo es selección y la evaluación debe 
hacer una selección de la selección.

La calidad de lo que se evalúa es tan impor-
tante como la cantidad de lo que se evalúa.

Para lograr una buena evaluación auténtica, 
es necesario tener siempre presente la 
importancia de la enseñanza intencionada 
en un lugar real o simulado de trabajo.

Un nuevo desafío de la evaluación es la 
forma en que se da la retroalimentación, 
atendiendo al qué, cómo y cuándo. Comuni-
cacionalmente, se recomienda partir con un 
resumen de lo que se abordará, empezando 
por los aspectos positivos. Frente a lo no 
logrado o poco logrado, acordar con el estu-
diante lo que hará para mejorar, la forma y 
tiempo en que lo hará y los eventuales 
apoyos que usará. Para terminar, hacer un 
cierre en base al resumen inicial. Lo más 
importante es dar retroalimentación para 
generar el cambio.

Acerca del estudiante

El bienestar del estudiante durante la 
evaluación debiera ser algo central.

Este es un aspecto al cual sólo recientemen-
te se le está prestando la atención que 
requiere. Se relaciona con la ética de los 
derechos del estudiante y también con 
aspectos prácticos de cómo el bienestar 
facilita los aprendizajes y la demostración de 
los mismos.
  
El manejo efectivo del tiempo requiere 
realismo, control y empatía.
 
La empatía es un término que está en el 
ambiente educativo desde hace tiempo, 
pero lo que parece más nuevo es la capaci-
dad de aplicarlo en la práctica, como en el 
caso de programar una evaluación determi-
nada y los tiempos que se le asignen.

Acerca de las estrategias, procedimientos e 
instrumentos de evaluación

El portafolio sigue siendo una gran herra-
mienta para una evaluación holística y 
re�exiva.

Las rúbricas constituyen un gran avance, 
pero son tan buenas como buena sea la 
calidad profesional de las personas que las 
diseñan y aplican.
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Acerca de las evaluaciones prácticas

Nota: Toda evaluación debe ser práctica, 
pero en este caso la expresión “evaluaciones 
prácticas” se re�ere a las evaluaciones de 
desempeño a través de, por ejemplo, los 
OSCE (Objective Structured Clinical Exami-
nation).

Para reducir la subjetividad, es necesario que 
los diseñadores de los procedimientos e 
instrumentos tengan una unidad de criterio 
y trabajen con múltiples casos y observacio-
nes.
 
Un trabajo fundamental es reconocer las 
diferentes fuentes del error en la observa-
ción, porque puede haber también causas 
culturales, organizacionales o de otro tipo 
que estén in�uyendo en el desempeño.

Es importante hacer visible lo informal. En 
las evaluaciones hay elementos que se tien-
den a considerar parte constituyente de un 
escenario o situación, pero el estudiante que 
se somete a la evaluación no necesariamen-
te puede verlos como tales y de allí la necesi-
dad de tratar de hacerlos visibles y formali-
zarlos para que todos tengan la misma opor-
tunidad de tener una misma comprensión.

Acerca de la reprobación

Reprobar a un estudiante es un tema cuya 
complejidad y responsabilidad ha aparecido 
relativamente hace poco tiempo en escena. 
Circula un mayor conocimiento sobre la 
evaluación y las consecuencias de la calidad 
de los diseños y aplicaciones. Los estudian-
tes y sus familias están mucho más conscien-
tes de sus derechos y se interesan e involu-
cran con mayor conocimiento en el diseño y 

aplicación de las evaluaciones.

Existe una creciente judicialización de casos 
de estudiantes reprobados, porque los estu-
diantes que han reprobado una o más asig-
naturas o han repetido un semestre o han 
perdido la posibilidad de alcanzar un grado 
o título, recurren a tribunales para exigir sus 
derechos y en esta demanda están a 
menudo acompañados por sus padres y uno 
o más experto/s en evaluación, lo que obliga 
también a la institución demandada a 
demostrar el valor del procedimiento e 
instrumentos usados en la reprobación.

En su taller �nal sobre la evaluación, el Dr. 
Wiseman  re�exionaba acerca de algunas 
complejidades y responsabilidades que 
implica la evaluación, planteando las 
siguientes a�rmaciones a tomar en cuenta: 
Ningún programa de evaluación es perfecto; 
Ninguna herramienta  de evaluación es 
perfecta; No todo lo que pueda ser medido 
cuenta; La gente puede llegar a diferentes 
conclusiones al interpretar una misma 
evidencia; Una evaluación puede ser útil en 
algunos contextos y no en otros; Conviene 
tener presente que el acto de evaluar es 
siempre una intervención.

COMENTARIOS FINALES

Algunos desafíos destacados que enfren-
ta la evaluación de los aprendizajes

La evaluación de los aprendizajes está 
enfrentando muchos, de los cuales destaca-
ré uno que se relaciona con el Reconoci-
miento de Aprendizajes Previos (RAP) y otro 
que tiene que ver con la educación a distan-
cia. 
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El Reconocimiento de Aprendizajes Previos 
(RAP) es una práctica antigua en las Institu-
ciones de Educación Superior (IES) en lo 
atingente a las estrategias de convalidación 
de estudios cursados por los sujetos en otras 
instituciones, pero los RAP´s que más intere-
san ahora se re�eren a reconocer lo que una 
persona puede demostrar que sabe y sabe 
hacer, aunque no haya obtenido esas capa-
cidades a través de un estudio formal ante-
rior. El supuesto subyacente de este tipo de 
RAP podría sintetizarse en este mensaje para 
cada persona: “Nos importa más lo que eres, 
lo que sabes y sabes hacer con lo que sabes, 
que dónde, cuándo y cómo lo aprendiste”. 
Ha sido una verdadera democratización de 
la educación y sus orígenes se remontan 
más a la formación profesional   que a la edu-
cación superior, como se puede constatar en 
proyectos de reconocimiento de los apren-
dizajes previos de los trabajadores para 
optar a cursos más avanzados de formación 
profesional  . 

Con la incorporación de la formación por 
competencias en las IES, el concepto de 
certi�cación comenzó a ser más apreciado 
en términos del otorgamiento de certi�ca-
ciones intermedias y también para efectos 
de reconocerles a las personas su bagaje 
cultural general y los productos de su auto-
didaxia y experiencia laboral. Sin embargo, 
el avance en la práctica no ha sido fácil y 
falta mucho todavía en términos de evitarles 
tener que repetir unidades y hasta cursos 

enteros  en lugar de facilitarles las posibilida-
des de demostrar lo que cada uno es, sabe y 
sabe hacer.

En cuanto a la educación a distancia, a veces 
denominada ahora on-line learning o 
e-learning, afortunadamente ha pasado el 
tiempo en que se la consideraba “la vía 
proletaria de la cultura” o una versión algo 
so�sticada de la peor enseñanza por corres-
pondencia de comienzos del siglo XX. La 
creación de la Open University del Reino 
Unido (1969) constituye un hito fundamen-
tal en la historia de la educación abierta y a 
distancia de la época contemporánea, 
demostrando la potencialidad de la modali-
dad y de sus investigaciones relacionadas. 
Además, se ha planteado desde el comienzo 
como una universidad de investigación, 
logrando que el 50% de su investigación sea 
cali�cada internacionalmente como exce-
lente, con un 14% de investigación de punta 
a nivel mundial  .

Junto con el valor de sus diseños, estrategias 
y materiales para el proceso, la Open Univer-
sity procuró contar, desde sus inicios, con un 
sistema de assignments and assessments 
inteligente y serio, que nunca dio pábulo 
para dudas.  Afortunadamente, el desarrollo 
tecnológico actual es un gran aliado para el 
desarrollo de estrategias, procedimientos e 
instrumentos evaluativos que debieron 
trabajarse con muchas di�cultades en el 
pasado, pero que en estos tiempos facilita     
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cada vez más que muchas instituciones y 
programas a distancia realicen evaluaciones 
muy creativas y con�ables.  Otro ejemplo de 
mucho interés son las evaluaciones de 
aprendizaje que realiza la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC).

A modo de síntesis

1. La evaluación debiera ser inherente 
al proceso educativo y no solamente una 
compañera de ruta.
 
2. La evaluación debiera tender a ser 
holística, centrada en problemas y combina-
toria de teoría y práctica 

3. La evaluación debiera ser parte de 
una secuencia virtuosa en que al momento 
de decidir la �nalidad de lo que se va a ense-
ñar se decida también cómo se evaluará, de 
modo que los resultados de aprendizaje y la 
forma de evaluarlos orienten todo el proce-
so (Finalidad-Evaluación-Proceso de Ense-
ñanza y Aprendizaje).
 
4. La evaluación debiera ser un proceso 
permanente de construcción, registro y 
veri�cación de evidencias más que eventos 
ocasionales.

5. El evaluador o el equipo evaluador 
debe poder explicar técnicamente la selec-
ción curricular para la evaluación y el uso de 
una determinada herramienta de evalua-
ción.

6. Las preguntas evaluativas requieren 
ser bien diseñadas tanto en el fondo como 
en la forma, porque de ellas depende el 
valor de la evaluación.
 

7. Los estudiantes debieran conocer los 
propósitos y áreas que cubrirá la 
evaluación,y recibir información anticipada 
sobre la forma que tendrá la evaluación y los 
errores más comunes, con el �n de poder 
evitarlos. 

8. Las evaluaciones debieran ocurrir en 
un ambiente de con�anza y empatía y los 
estudiantes debieran recibir posteriormente 
una retroalimentación de buena calidad y 
oportuna.

9. La evaluación debiera constituir una 
experiencia de aprendizaje.  A este respecto, 
Alverno Institute podría ser un referente 
interesante por la forma en que trabajan el 
tema y las investigaciones que publican 
sobre el particular.  

10. La evaluación debiera considerar un 
cuidado permanente por el aseguramiento 
de su propia calidad. La metaevaluación 
debiera ser una actividad periódica, revisan-
do las decisiones tomadas, actualizando las 
estrategias, procedimientos e instrumentos 
y, sobretodo, analizando los resultados y las 
acciones de retroalimentación y mejora 
realizadas para obtener cada vez mejores 
logros. 

11. El trabajo de la evaluación es una 
responsabilidad técnica y, sobre todo, ética, 
de los estudiantes, de los equipos docentes, 
de las IES y del sistema educativo en general.  

Aequalis



Aequalis

18

PRESENTACIÓN

La Universidad San Sebastián (USS) inició el 
año 2012, un proceso de armonización curri-
cular. En síntesis, implicó la formulación de 
per�les de egreso por desempeños espera-
dos y programas de asignaturas por resulta-
dos de aprendizaje. En este contexto, la 
carrera de Psicología de esta casa de estu-
dios inició un proceso de renovación curri-
cular, que se materializó en el Per�l de 
Egreso y Plan de Estudio 2012, cuyos plan-
teamientos son acordes a las orientaciones 
institucionales.
Este Per�l de Egreso declara, en su dimen-
sión disciplinar, que el psicólogo: “Está 
formado para realizar de modo competente y 
pertinente diagnóstico, diseño, plani�cación y 
ejecución de intervenciones psicológicas en las 
áreas de desempeño profesional clínica, 
educacional, organizacional y social-
comunitaria, pudiendo además realizar una 

evaluación y mejoramiento de las intervencio-
nes realizadas, así como investigación en 
todos los ámbitos de su formación profesio-
nal”.

El Plan de Estudio, por su parte, incluyó una 
estructura curricular con tres niveles de 
formación: bachillerato, licenciatura y título, 
incluyendo cuatro hitos evaluativos denomi-
nados Evaluaciones Nacionales Transversa-
les (ENT), respondiendo así al criterio institu-
cional de ecualización, que orienta a las 
carreras a garantizar un proceso formativo 
de calidad equivalente en las cuatro 
ciudades/sedes donde se imparte .
 
En este documento se describe este tipo de 
evaluaciones, las que constituyen el Sistema 
de Evaluación Progresivo del logro del Per�l 
de Egreso y se presenta un ejemplo de resul-
tados y la toma de decisiones orientada a la 
mejora continua derivada de ellos. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PROGRESIVO 
DEL LOGRO DEL PERFIL DE EGRESO:

experiencia de la carrera de Psicología 
de la Universidad San Sebastián

Patricia Mozó Cabrera, Secretaria Académica Facultad de Psicología
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DESARROLLO

Contexto de la carrera de Psicología USS

La carrera de Psicología de la USS nace en 
Concepción el año 1990, junto a esta casa de 
estudio, y actualmente se imparte en un 
contexto multisedes/ciudades, que incluyen 
las sedes De La Patagonia (en la ciudad de 
Puerto Montt), Valdivia y Santiago, desde los 
años 2002, 2004 y 2012, respectivamente.
El proceso de ajuste curricular ocurrió el año 
2011 y contó con la asesoría de expertos en 
currículo. Sus productos fueron el Per�l de 
Egreso y su correspondiente Plan de Estudio. 
Los fundamentos del rediseño se encuen-
tran en los criterios disciplinares y técnicos 
de la Asociación Americana de Psicología 
(APA) y de la Comisión Nacional de Acredita-
ción (CNA). 

El año 2018, alcanzó un total de 2092 estu-
diantes matriculados, 51 académicos regula-
res y 186 académicos hora, en las cuatro 
sedes en que se imparte la carrera.
Recibió su primera acreditación en enero 
2014 con una vigencia de 4 años. Actual-
mente ha recibido una re-acreditación por 6 
años, ambas para las cuatro sedes en que se 
imparte.

Problema

Durante el primer proceso de autoevalua-
ción de la carrera, llevado a cabo entre 
agosto de 2012 y octubre 2013, comienza a 
evidenciarse, entre el cuerpo académico y 
los equipos directivos, que el Per�l de Egreso 
(tanto su logro como su evaluación) no era la 
“razón de ser ni del quehacer” de la carrera, 
en ninguna de sus sedes.

- La estructura organizacional no 
contemplaba un cargo y/o cuerpo colegiado 
responsable de gestionar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es decir, las acciones 
académicas y la evaluación del nivel del 
logro del per�l de egreso en los estudiantes.

- No existía un documento o�cial en 
que se describiera el Per�l de Egreso 2008 y 
por lo tanto no se habían implementado 
estrategias para su difusión, por lo tanto, la 
comunidad académica lo desconocía. Esta 
situación cambia cuando se logra formular, 
de manera participativa y con asesoramien-
to técnico, el per�l de egreso 2012 y se esta-
blece una estrategia de difusión de ambos 
per�les, cuyo énfasis comparativo permitió 
identi�car la mejora signi�cativa del per�l 
2012, en relación con el per�l de egreso 
anterior (2008).

- La carrera desconocía el nivel de 
avance de los estudiantes con relación al 
Per�l de Egreso 2008, esto debido a que el 
plan de estudio 2008, incluía solamente un 
hito evaluativo al �nal (Examen de Título), el 
que se rendía después de aprobada la prácti-
ca profesional. Cabe señalar que la de�ni-
ción y descripción de este examen no se 
focalizaban en la evaluación del logro del 
Per�l de Egreso de los estudiantes (aunque 
en un análisis posterior, se constató que los 
instrumentos de evaluación sí tenían alguna 
relación con el per�l 2008). Además, en la 
medida en que este examen se fue imple-
mentando, los resultados de esta evaluación 
de término del plan 2008 evidenciaron la 
falta de un monitoreo anterior en relación 
con los aprendizajes de los estudiantes, 
siendo frecuente el que en esta instancia los 
académicos se preguntaran ¿cómo este estu-
diante llegó aquí?
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- Durante el proceso de autoevalua-
ción de carrera, se evidencia una falta de 
ecualización en la implementación de los 
procesos formativos y de evaluación del 
logro del PE en las sedes. Para la Universidad 
San Sebastián, la ecualización es un criterio 
de calidad que signi�ca ofrecer oportunida-
des de aprendizaje equivalente a todos los 
estudiantes, independiente de la sede en la 
que curse la carrera. En este sentido, se 
visibilizó que cuando un académico elabora-
ba un programa de asignatura, al enviarse a 
las otras sedes, éste sufría cambios en manos 
del docente responsable. También se hace 
evidente que el Seminario de Grado no 
funcionaba con procedimientos de imple-
mentación equivalentes en las sedes y la 
Práctica Profesional tenía matices distintos 
en cada una de ellas.

- El plan de estudio 2012, incluye dos 
hitos evaluativos intermedios, Examen de 
Bachillerato y de Licenciatura al término del 
2° y del 4° año, respectivamente. Sin embar-
go, el documento que lo describe declaraba, 
con poca precisión los propósitos, los meca-
nismos para evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes y su temporalidad en la malla 
curricular, estos no explicitaban qué se iba a 
evaluar (¿Resultados de Aprendizaje o Des-
empeños Esperados?), con qué profundi-
dad, ni con qué instrumentos. Si bien esto 
era un problema, la carrera decidió conside-
rarlo una oportunidad de mejora y en mayo 
de 2014, el Comité de Currículo propone dar 
un giro a la propuesta institucional que da 
cuenta de la ecualización de los procesos de 
Evaluaciones Nacionales Transversales 
(ENT), desde aplicar una misma prueba a 
todos los estudiantes que cursen una misma 
asignatura, hacia evaluar a todos los estu-
diantes en un momento especí�co del plan 

de estudio a través de un hito evaluativo que 
evaluaran progresivamente el logro del 
per�l de egreso. Esto porque los resultados 
de pruebas de una asignatura, no servía para 
retroalimentar el proceso de formación de 
los estudiantes ni para tomar decisiones de 
mejora, más allá de la asignatura en sí 
misma, por lo que era un esfuerzo muy 
grande para una tributación tan pequeña a 
la mejora continua.

Dado que esta propuesta fue aceptada por 
el Consejo de Facultad, se de�ne entonces 
que el Examen de Bachillerato, el Proyecto 
de Investigación, el Examen de Licenciatura 
y la Práctica Profesional conformarían las 
cuatro ENT de la carrera, lo que da origen al 
Sistema de Evaluación Progresivo del logro del 
Per�l de Egreso, a través de ENT (ver Figura 1), 
que incluye mecanismos de evaluación a lo 
largo de la trayectoria curricular de los estu-
diantes.

Esta decisión cobra mucha importancia en 
términos institucionales, ya que con este 
sistema, se precisa de qué manera el Plan de 
Estudio de la carrera de Psicología garantiza 
el logro del per�l de egreso -más allá de 
contar con asignaturas atingentes a él- 
(Navarro, 2007), un factor que de acuerdo al 
Proyecto Educativo de la Universidad San 
Sebastián, acredita calidad (Vicerrectoría 
Académica, 2016). 
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Descripción del Sistema de Evaluación 
Progresivo del logro del Per�l de Egreso.

El propósito de este sistema es monitorear el 
avance en el logro del Per�l de Egreso por 
parte de los estudiantes de Psicología USS. 
Como se ha mencionado anteriormente, 
este sistema está constituido por cuatro 
hitos evaluativos (ENT), que se ubican en 
distintos momentos de la trayectoria curri-
cular que deben seguir los estudiantes.

Las Evaluaciones Nacionales Transversales 
(ENT) que constituyen este sistema, son el 
mecanismo por el cual la carrera responde a 
la necesidad de evaluar y hacer seguimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Villardón, 2006), por lo que es un sistema 

cuya función evaluativa es eminentemente 
formativa, además de sumativa y acreditati-
va, según corresponda (Stake, 2006; 
Popham, 2013).

Sus características son: 

Es un sistema formalizado, cuyo propósito e 
implementación se encuentra descrito en el 
Plan Curricular 2012 y, además, cada ENT 
cuenta con protocolo de implementación y 
evaluación

Se implementa y evalúa sistemáticamente 
en cada periodo académico (semestral o 
anualmente, según corresponda).

Aequalis

Figura 1: Evaluaciones Nacionales Transversales que Constituyen el Sistema de Evaluación 
Progresivo del logro del Per�l de Egreso.
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Su función de evaluación es principalmente 
formativa, además de sumativa y acreditati-
va, según corresponda a cada ENT.

Tiene alcance a toda la carrera, ya que es 
ecualizado en todas las sedes.

Presenta profundidad, desplegándose ciclos 
de calidad para cada ENT.

Retroalimenta tanto a los estudiantes como 
el proceso formativo, así como también a los 
instrumentos que constituyen cada ENT.

En cuanto a su gestión, sus particularida-
des son:

Las evaluaciones están centradas en resulta-
dos de aprendizaje o en desempeños espe-
rados del per�l de egreso (en función de la 
matriz de gestión curricular del plan de estu-
dios).

Los instrumentos de evaluación (preguntas, 
casos, pautas de informe, rúbricas, escalas) 
son construidas y/o validadas por académi-
cos de la carrera.

Se organizan como Mecanismos de Asegu-
ramiento de la Calidad (MACs), basados en la 
instalación de ciclos de efectividad (lo que le 
da profundidad). 

Existe un organismo responsable de condu-
cir este sistema de evaluación: el Comité de 
Currículo de la carrera, cuerpo colegiado 
académico-directivo de la Facultad que 
cuenta con asesoría técnica, según corres-
ponda. 

La toma de decisiones respecto a las ENT 
recae en Comité de Gestión Académica, 
Comité de Currículo, Equipos de Coordina-
dores de área de formación profesional y 
asesores, según corresponda.

El plan de estudio 2012 se estructura en dos 
ciclos formativos: Básico que incluye las asig-
naturas de primer a tercer año y Académico 
– Profesional, que contiene las de cuarto y 
quinto; en cada uno de ellos se ubican dos 
evaluaciones nacionales transversales. 

A continuación, se describe cada Evaluación 
Nacional Transversal:

Examen de Bachillerato:

Evalúa resultados de aprendizaje de las asig-
naturas del área disciplinar Psicológica hasta 
segundo año, los que tributan a desempe-
ños especí�cos del Per�l de Egreso.

El instrumento de evaluación es una prueba 
escrita, con preguntas de selección múltiple. 
Es construido con la colaboración de acadé-
micos de las distintas sedes.

Su función es netamente formativa; no es 
cali�cado y el nivel de logro alcanzado por 
los estudiantes no tiene ninguna implican-
cia en su situación académica.

Se retroalimenta individualmente a los estu-
diantes, entregándoles un informe de resul-
tados.

El año 2017, se implementó su cuarto ciclo 
de mejora.
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Proyecto de Investigación:

Evalúa resultados de aprendizaje de la asig-
natura del mismo nombre, los que tributan a 
desempeños especí�cos y genéricos del 
Per�l de Egreso.

El instrumento de evaluación son informes y 
presentaciones orales, durante el proceso de 
implementación del curso y al �nal de éste. 
Las pautas de trabajo y evaluación han sido 
construidas por académicos investigadores 
de la Facultad.

Su función es formativa y sumativa.

Se retroalimenta semanalmente a los estu-
diantes y al �nal de proceso, luego de una 
exposición �nal.

El año 2017, se implementó su cuarto ciclo 
de mejora.

Examen de Licenciatura:

Evalúa desempeños esperados selecciona-
dos, tanto especí�cos como genéricos del 
Per�l de Egreso.

Se compone de dos partes: escrita, cuyo 
instrumento de evaluación es una prueba 
escrita, con preguntas de selección múltiple 
y oral, cuyo instrumento de evaluación son 
casos que el estudiante debe resolver ante 
una comisión. Tanto preguntas como casos, 
corresponden a las cuatro áreas de forma-
ción profesional del plan de estudio, a 
saber,Clínica, Educacional, Organizacional y 

Social-Comunitaria y son elaborados por  
equipos de académicos de las distintas 
sedes en que se imparte la carrera.

Su función es formativa, sumativa y acredita-
tiva. 

Su aprobación es un prerrequisito para la 
práctica profesional.

Los estudiantes son preparados a través de 
talleres dirigidos a cada parte del examen.

Se retroalimenta individualmente a los estu-
diantes, entregándoles un informe de resul-
tados.

El año 2017, se implementó su segundo ciclo 
de mejora .

Práctica Profesional:

Evalúa la totalidad de Desempeños Espera-
dos (especí�cos y genéricos) del Per�l de 
Egreso.

El instrumento de evaluación son informes, 
escalas y memoria de práctica. Las pautas de 
trabajo y evaluación han sido construidas 
por académicos de las cuatro áreas de 
formación profesional de la carrera y son 
particulares para cada una de ellas. Las esca-
las de desempeño fueron construidas por el 
Comité de Currículo, dado que son comunes 
a las cuatro áreas de formación.

Su función es formativa, sumativa y acredita-
tiva.
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- La estructura organizacional no 
contemplaba un cargo y/o cuerpo colegiado 
responsable de gestionar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es decir, las acciones 
académicas y la evaluación del nivel del 
logro del per�l de egreso en los estudiantes.

- No existía un documento o�cial en 
que se describiera el Per�l de Egreso 2008 y 
por lo tanto no se habían implementado 
estrategias para su difusión, por lo tanto, la 
comunidad académica lo desconocía. Esta 
situación cambia cuando se logra formular, 
de manera participativa y con asesoramien-
to técnico, el per�l de egreso 2012 y se esta-
blece una estrategia de difusión de ambos 
per�les, cuyo énfasis comparativo permitió 
identi�car la mejora signi�cativa del per�l 
2012, en relación con el per�l de egreso 
anterior (2008).

- La carrera desconocía el nivel de 
avance de los estudiantes con relación al 
Per�l de Egreso 2008, esto debido a que el 
plan de estudio 2008, incluía solamente un 
hito evaluativo al �nal (Examen de Título), el 
que se rendía después de aprobada la prácti-
ca profesional. Cabe señalar que la de�ni-
ción y descripción de este examen no se 
focalizaban en la evaluación del logro del 
Per�l de Egreso de los estudiantes (aunque 
en un análisis posterior, se constató que los 
instrumentos de evaluación sí tenían alguna 
relación con el per�l 2008). Además, en la 
medida en que este examen se fue imple-
mentando, los resultados de esta evaluación 
de término del plan 2008 evidenciaron la 
falta de un monitoreo anterior en relación 
con los aprendizajes de los estudiantes, 
siendo frecuente el que en esta instancia los 
académicos se preguntaran ¿cómo este estu-
diante llegó aquí?

3
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Se retroalimenta semanalmente a los estu-
diantes y al �nal de proceso.

El año 2017, se implementó su segundo ciclo 
de mejora .

RESULTADOS

A continuación, se presenta un ejemplo de 
decisiones de mejora que la carrera ha 
tomado, tanto a partir de los resultados 
obtenidos por los estudiantes en el Examen 
de Licenciatura como de la evaluación y 
análisis de la rúbrica de examen oral, los que 
han impactado tanto el proceso formativo 
de los estudiantes como la mejora de los 
dispositivos de evaluación, respectivamen-
te.

El Per�l de Egreso de Psicología USS, plantea 
dos tipos de desempeños esperados, Especí-
�cos y Genéricos. Los primeros se agrupan 
en cinco dominios, que se basan en los crite-
rios para la formación profesional de la 
Asociación Americana de Psicología (APA) y 
los criterios para la carrera de Psicología de 
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 
Estos dominios son diagnóstico, diseño, 
intervención, evaluación y mejora e investi-
gación y cada uno tiene asociado entre tres y 
cuatro desempeños esperados.

Los desempeños genéricos se agrupan en 
cuatro dominios, que al igual que los ante-
riores se basan en lineamientos de la APA y 
CNA, además de los lineamientos del sello 
de formación de la Universidad San Sebas-
tián. Estos dominios son razonamiento y 

análisis, gestión de relaciones, emprendi-
miento y crecimiento personal y responsabi-
lidad social y cada uno tiene asociado entre 
uno y cuatro desempeños esperados.

En las �guras dos y tres se detallan los 
desempeños esperados especí�cos y gené-
ricos, respectivamente categorizados según 
el dominio al que pertenecen. En ambas 
�guras, aparecen el total de desempeños 
esperados para cada dominio y para efectos 
del ejemplo, en color negro los que son 
evaluados en Examen de Licenciatura y en 
color naranjo el desempeño sobre el que se 
mostrarán los resultados obtenidos por los 
estudiantes en los ciclos de efectividad 2016 
y 2017.
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Figura 2: Desempeños Esperados Especí�cos del Per�l de Egreso de Psicología USS



Descripción del Sistema de Evaluación 
Progresivo del logro del Per�l de Egreso.

El propósito de este sistema es monitorear el 
avance en el logro del Per�l de Egreso por 
parte de los estudiantes de Psicología USS. 
Como se ha mencionado anteriormente, 
este sistema está constituido por cuatro 
hitos evaluativos (ENT), que se ubican en 
distintos momentos de la trayectoria curri-
cular que deben seguir los estudiantes.

Las Evaluaciones Nacionales Transversales 
(ENT) que constituyen este sistema, son el 
mecanismo por el cual la carrera responde a 
la necesidad de evaluar y hacer seguimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Villardón, 2006), por lo que es un sistema 
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En la siguiente tabla se presentan los resulta-
dos obtenidos por los estudiantes en el 
desempeño esperado especí�co: Construir 
una hipótesis diagnóstica que se sustente en 
los antecedentes recopilados dentro de un 
marco de referencia conceptual y ético. En 
ella es posible identi�car que en el año 2017, 
habiendo rendido un mayor número de 
estudiantes la parte escrita de este examen 
un 9% más de ellos lo aprobó, sin embargo 
para este desempeño esperado hubo un 
porcentaje logro de 5 puntos menos al obte-
nido en el año anterior (2016). 

En cuanto a la parte oral, es posible observar 
que el año 2017, habiéndolo rendido un 
mayor número de estudiantes 3% más de 
ellos, lo aprobó (respecto al año 2016), y que 
el promedio del puntaje obtenido en la 
rúbrica para este desempeño es el mismo en 
ambas instancias, 1,85 puntos, lo que equi-
vale a un 62% de logro .
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  Las categorías de desempeño y los puntajes asociados son: De�ciente (0 puntos), Insu�ciente (1 punto), Su�ciente (2 puntos) 

y Excelente (3 puntos). 

4

Desempeño esperado Construir una hipótesis diagnóstica… 

Parte Escrita Parte Oral 

Año 2016 2017 2016 2017 

N° de Estudiantes 109 198 88 195 

% Aprobación 81% 90% 61% 64% 

% Respuestas correctas 52% 47% ------- ------- 

Promedio de puntaje en 
rúbrica 

-------- -------- 1,85 

Equivalente al 62% 

1,85 

Equivalente al 62% 

 

Tabla 1: Resultados obtenidos en Examen de Licenciatura

Con base en estos resultados, la carrera de 
Psicología tomó medidas tanto en relación 
al proceso formativo como al ajuste de 
instrumentos de evaluación. En cuanto a 
medidas que afectaron directamente el 
proceso formativo, el Comité de Gestión 

Académica ampliado, constituido por todos 
los directivos de la carrera, considerando 
estos resultados y la evaluación de la imple-
mentación de asignaturas por parte de estu-
diantes y académicos, toma como medida el
ajuste en el énfasis de la metodología de 
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enseñanza de asignaturas de 4° año. En este 
sentido, se decidió que en aquellas asignatu-
ras en que el proceso de intervención psico-
lógica (área educacional organizacional y 
social comunitaria), se aprendía a través de 
casos reales, transitara a una metodología 
de enseñanza-aprendizaje basada en casos 
�cticios. Por ejemplo, uno de los tantos 
datos analizados fue que en la evaluación de 
este desempeño (construcción de hipótesis 
diagnóstica), los estudiantes sistemática-
mente obtuvieron mejores resultados en las 
preguntas correspondientes al área clínica 
(donde solo se trabaja a través de casos 
�cticios) y no así en las otras tres, en las que 
los estudiantes realizaban un proceso de 
intervención acotado en un centro educati-
vo, una empresa o una comunidad.

En relación a la mejora de los dispositivos de 
evaluación, un ejemplo particular es que a la 
luz de la evaluación que los académicos 
hicieron de la rúbrica y del análisis estadísti-
co de los resultados de los estudiantes, el 
equipo técnico a cargo de liderar la cons-
trucción de los instrumentos de evaluación 
realizó mejoras de ésta, llegando a tener 
-para el ciclo 2017- una con�abilidad 
(consistencia interna) equivalente a un 
Alpha 0,91 (muy satisfactoria).
 
REFLEXIONES

A lo largo de los cuatro años en que el siste-
ma de evaluación progresivo del Per�l de 
Egreso ha sido implementado por la carrera 
de Psicología, se han realizado constante-
mente procesos de re�exión sobre las accio-
nes que la carrera ha llevado a cabo, las que 
por cierto han orientado la mejora continua 
del proceso formativo de los estudiantes de 
Psicología USS. 

La primera re�exión que surge para compar-
tir es que para que la evaluación del per�l de 
egreso sea una evaluación para el aprendizaje, 
es necesario que se realice durante la trayecto-
ria formativa de los estudiantes. Un aspecto 
clave para ello es la retroalimentación brin-
dada a los estudiantes sobre su desempeño, 
lo que ha sido valorado positivamente, en 
particular por los estudiantes. El desafío que 
se visualiza en torno a esta re�exión es la 
mejora en los procesos evaluativos de las 
asignaturas, no solo centrado en el aumento 
de la calidad de los instrumentos de evalua-
ción, sino en la incorporación de instancias 
de retroalimentación más allá de la “devolu-
ción de resultados” de las pruebas y trabajos.

Una segunda re�exión dice relación con que 
la evaluación del per�l de egreso profesio-
nal, requiere de la instalación sistemática y 
completa de ciclos de mejora continua. Un 
aspecto que como carrera se evalúa clave 
para ello es el llevar a cabo permanente-
mente procesos de sistematización, ya que 
son estos los que permiten la autorregula-
ción del proceso formativo. En este sentido, 
sistematizar permite pasar del dato a la 
información (Vázquez, 2011; Gvirtz, Abregú 
y Paparella, 2015) para que esta información 
sea utilizada en los procesos de toma de 
decisiones (Parra y Matus, 2016). Cabe seña-
lar que, para que la toma de decisiones 
basada en información llegue a ser posible, 
es necesario plani�car e implementar 
momentos de re�exión sobre las acciones, 
generando ciclos de acción – re�exión – 
acción y así sucesivamente (Gvirtz et al., 
2015). Otro aspecto clave en relación a esta 
segunda re�exión es el “dar oportunidad” a 
las innovaciones. Esto quiere decir que si en 
un primer ciclo de instalación no se ha logra-
do totalmente el propósito, ni de la manera 
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en que éste se plani�có, es necesario dete-
nerse a re�exionar si efectivamente la inno-
vación es la inadecuada o si quizá el equipo 
aún no aprende a gestionarla y es conve-
niente incorporar mejoras. En cuanto a los 
desafíos que se identi�can en relación a esta 
re�exión, estos son dos: por un lado poder 
aumentar los tiempos de re�exión sobre las 
prácticas, tanto de gestión como pedagógi-
cas y por otro, transferir estos aprendizaje a 
otros procesos de la Facultad.

Una tercera re�exión hace referencia a los 
procesos de toma de decisiones. En este 
sentido, la carrera de Psicología, desde el 
año 2014 centró su quehacer en ejes trans-
versales, siendo uno de ellos la participación 
de académicos, directivos y estudiantes. 
Bajo esta lógica, se asumió que para lograr 
una cultura participativa, la toma de decisio-
nes debía ser colegiada. Un aspecto clave en 
cuanto a esta re�exión es que, dadas las 
características multisede/ciudades y de 
contexto, la colegialidad debe ser con repre-
sentación de todas las sedes, para lo que se 
crearon distintos cuerpos colegiados con 
niveles distintos de toma de decisiones. El 
desafío que se enfrenta actualmente es 
incorporar sistemáticamente en estos proce-
sos a más académicos contratados por 
horas.
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