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RESUMEN  

En este texto se elabora una breve presentación de la evaluación dentro del             
proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, se incluye además           
la relación indispensable entre la enseñanza y la evaluación como procesos           
inseparables y los beneficios que tiene la aplicación de la rúbrica en los procesos              
evaluativos. Además con este trabajo se pretende reconocer la necesidad que           
existe en los procesos educativos para aplicar nuevas formas tanto de enseñanza            
como de evaluación de los aprendizajes. De igual manera se justifica la necesidad             
de aplicar los proyectos educativos dentro de la enseñanza, no solo porque            
representen nuevas formas de aprendizaje sino también porque se convierten en           
estrategias para favorecer las destrezas con criterio de desempeño de los           
dicentes, permitiendo los espacios de reflexión y de convivencia entre los           
diferentes actores educativos. Con la nueva propuesta curricular se destacan las           
ventajas de un currículo flexible y centrado en las necesidades del estudiante            
permitiendo alcanzar los objetivos plateados por medio de los valores que destaca            
el currículo 2016, de esta forma se ha venido tratando dentro de este texto brinda               
además una pauta de los principales ajustes que se han establecido en el nuevo              
currículo y que se relaciona con los contenidos y la evaluación. Se establece la              
importancia que existe en desarrollar procesos de enseñanza basados en nuevas           
metodologías que potencien la reflexión. Con el análisis de algunos principios de            
aprendizajes podemos formarnos claramente una visión más amplia de lo que           
significa el acto de enseñar y de aprender. 
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ABSTRACT 

 
In this text a brief presentation of the evaluation is made within the teaching              

process of the Natural Sciences, it also includes the indispensable relationship           

between teaching and evaluation as inseparable processes and the benefits of the            

application of the rubric in the processes Evaluation. In addition, this work aims to              

recognize the need for educational processes to apply new forms of teaching and             

assessment of learning. Similarly, the need to apply educational projects within           

education is justified, not only because they represent new forms of learning but             

also because they become strategies to favor the skills with the criteria of             

performance of the teachers, allowing the spaces for reflection and Of coexistence            

between the different educational actors. With the new curricular proposal, the           

advantages of a flexible curriculum focused on the student's needs are highlighted,            

allowing the achievement of the silver goals through the values highlighted by the             

2016 curriculum. In this way, the text has been treated within this text. Guideline of               

the main adjustments that have been established in the new curriculum and that is              

related to the contents and the evaluation. It establishes the importance that exists             

in developing teaching processes based on new methodologies that enhance          

reflection. With the analysis of some principles of learning we can clearly form a              

broader vision of what the act of teaching and learning means. 
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INTRODUCCIÓN 

  
Al hablar de educación podemos decir que con el pasar de los tiempos ha sufridos               

grandes cambios el currículo y perfiles de salida del bachillerato. En la actualidad             

el currículo 2016 se realizó actualizaciones en los proyectos áulicos, con la            

aparición de nuevas teorías que son indispensables dentro del año lectivo. Dando            

mayor importancia al proceso de formación de los estudiantes en las escuelas y el              

rol protagónico que cumplen los docentes. Son ellos los llamados a desarrollar el             

interés de los alumnos por las ciencias brindándole todas las herramientas           

necesarias para poder interpretar los fenómenos que se presentan en su medio            

ambiente y ofrecer una respuesta adecuada. 

A partir de esta situación, la evaluación de las ciencias dentro del proceso              

educativo asume una posición sumamente importante donde les permite         

determinar que cumplan algunas de sus funciones. Por un lado, permite que el             

docente oriente al estudiante hacia el logro de sus objetivos planteados en la             

micro planificación curricular conocido como PUD (Plan de Unidad Didáctica) por           

ende el docente será el mediador de los contenidos y los plasmará de manera              

Didáctica desarrollando las estrategias con criterio de desempeño que desea          

lograr en el estudiante, 

Por otra parte, induce a los docentes a realizar procesos de reflexión y análisis              

sobre su práctica educativa con el propósito de mejorarla, donde la evaluación se             

ha convertido en uno de los problemas debido a que las estrategias con criterios              

de desempeño no son empleadas adecuadamente para permitir un aprendizaje          

significativo en el estudiante, reflejando un rendimiento académico no adecuado          

en los dicentes de Cuarto año de Educación Básica. Agobiando a los docentes             

dentro de su actividad diaria. 

Lo que presenta la evaluación de los aprendizajes en el área de Ciencias             

Naturales, se debe promover una adecuada formación del cuerpo docente para lo            

cual esta propuesta plantea como objetivo principal la elaboración de un proyecto            

pedagógico sobre las destrezas con criterio de desempeño mediante la          

actualización curricular para plantear los instrumentos de evaluación. 



 

DESARROLLO 

La evaluación de los aprendizajes 
  
Una de las realidades educativas, que se enfrentan los docentes con sus dicentes             

es la evaluación de los contenidos. Ya que no se trata, de conceptos cualitativos,              

o apreciaciones de conductas cognoscitivas, afectivas o motrices, que el          

educando va adquiriendo a lo largo de su vida estudiantil. La complejidad, radica             

precisamente, que al momento de evaluar, no solo lo hacemos de los resultados             

de su aprendizaje, sino que se debe tomar en cuenta, los factores que             

intervienen, en el proceso de aprender y formarse. Elena Barberá (2016) nos dice: 

Es en el marco del diálogo entre profesor y alumnos que se organiza alrededor              

del contenido y del quehacer académico en el que se ofrece una ayuda y              

respuesta ajustada, coherente, y contextualizada en la materia de estudio que           

sirve para avanzar en el conocimiento. (p. 5) 

Es así que la evaluación que se realiza en las escuelas, partiendo de la columna               

vertebral, como lo es la planificación, es considerada como un proceso positivo,            

que ayuda a los docentes, a medir el progreso de sus estudiantes; siempre y              

cuando el estudiante sea, el protagonista principal de todo el proceso. 

De la misma forma Aquino et al. (2013) indica: “La evaluación pasa de ser              

considerada como sinónimo de medición y de emisión de un juicio de valor, a un               

elemento esencial para la toma de decisiones, mediante la negociación” (p. 7).            

Cuando se habla de evaluar no solo nos referimos a medir sino que nos referimos               

a un proceso mucho más complejo donde se tendría que abarcar las destrezas             

con criterio de desempeño que el estudiante logra durante su proceso y la             

formación de los contenidos, verificando si el aprendizaje fue significativo. Debido           

a esto la evaluación que realizamos a nuestros estudiantes no es más que un              

proceso de emisión de juicios acerca de la calidad de los aprendizajes, ya sea              

para mejorar o para validar, dichos procesos. 

  



Principios de la evaluación de los aprendizajes 

Toda acción evaluativa responde a una serie de principios que la orientan y a su               

vez establecen la función de la misma dentro del proceso de enseñanza. 

La evaluación se convierte en un elemento fundamental e inseparable de la            

práctica educativa, y permite dar, al estudiante y profesorado, la información de            

cada momento y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y toma              

de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. (Manzano et al,          

2015, p. 17) 

Es por eso, que el rol que desempeña tanto el profesor como el alumno, es               

interactivo, ya que es el profesor explica los objetivos de aprendizaje a sus             

estudiantes y además debe comprobar, que hayan sido asimilados. 

La enseñanza tampoco, puede ser apartada de la evaluación, su vinculación es            

constante, ya que por medio de las actividades que realizamos, durante el            

proceso de enseñanza, sirva de base para la recolección de evidencias, de un             

aprendizaje logrado por los estudiantes, o también fracasado, para posteriormente          

emitir el respectivo  criterio y la toma de decisiones. 

Por eso la evaluación tiene que centrarse en el estudiante, pero más que todo,              

tiene, que conducir a que el alumno, se sumerja en el proceso de un aprendizaje               

significativo, que necesariamente debe articularse con todos los elementos que se           

han nombrado, en los apartados anteriores y especialmente con los objetivos de            

las distintas asignaturas que está cursando y los objetivos de aprendizaje. 

La misma diversidad que existe en el aula, nos hace replantear algunos            

cuestionamientos, sobre la manera en que nuestros estudiantes aprenden; debido          

a esto, es necesario, utilizar distintos modos de evaluar, ya que esto nos ayuda              

para que exista mayor confiabilidad y validez, durante el proceso evaluativo;           

significando que a mayor variedad y cantidad de información sobre el aprendizaje,            

nos facilita la elaboración fundamentada de juicios sobre, la calidad de lo que             

hemos enseñando. 

El Ministerio de Educación de Chile (2013, p. 11) cita a Sadler (1983) que señala               

“las y los estudiantes pueden producir trabajos excelentes solo cuando tienen la            

capacidad de monitorear la calidad de lo que hacen mientras lo hacen”. Así, es              

clave que los estudiantes conozcan y comprendan los criterios de evaluación para            



que puedan desarrollar un concepto de excelencia y las habilidades necesarias           

para producir trabajos de excelencia. 

Al hablar de procesos de evaluación, no podemos dejar a un lado, a la              

autoevaluación y coevaluación, ya que estos dos procesos, ayudan a los           

estudiantes a opinar sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden, comparando con             

los criterios de evaluación preestablecidos. Así adquieren mayor poder de          

deserción; sobre lo que necesitan aprender y de la forma como lo puede hacer.              

García-Sanz (2014) sostiene: 

Los criterios de calidad guían al profesor en el proceso de evaluación del             

alumnado, pero el papel más importante lo adquieren en la medida que los             

estudiantes saben en base a qué van a ser evaluados, lo cual también ayuda en               

el proceso de autoevaluación y evaluación. (p. 91) 

Para una mejor comprensión de lo expresado en el párrafo anterior nos dicen             

Sabirón y Arraiz (2013): “En la evaluación auténtica, la continuidad se hace más             

patente porque los criterios de evaluación que deben tenerse presentes al realizar            

las evidencias, además de progresivos, graduales y acumulativos, han de          

aplicarse en situaciones más reales” (p. 146). 

Por lo antes dicho hay que reconocer que el proceso evaluativo requiere            

fundamentalmente que se establezcan criterios claros, precisos y medibles que          

puedan ser ejecutados por el estudiante en situaciones de su cotidianidad y se             

relacionen con la solución de problemas. 

La evaluación se utiliza para muchos fines, pero clásicamente se reconocen tres            

funciones: diagnóstica, formativa y sumativa.  

Al hablar de una evaluación diagnóstica, nos referimos a la exploración de los             

conocimientos previos, con los que cuentan nuestros estudiantes, entre los cuales           

están las concepciones alternativas, los conocimientos deseables o prerrequisitos         

de aprendizaje (que es la base para la construcción del futuro aprendizaje), las             

actitudes, experiencias, y estrategias de razonamiento. 

Mientras que la evaluación formativa; tiene como función principal mejorar el           

aprendizaje; utilizando diversos recursos. 



Finalmente, la evaluación sumativa; que tiene como objetivo conocer si el           

estudiante ha logrado alcanzar las destrezas de aprendizaje y, a partir de esta             

información, validar sus aprendizajes. 

Por consiguiente, las tareas son parte de un conjunto que refleja la complejidad             

del mundo real, en el que se desenvuelven los estudiantes y partir de eso, deben               

desarrollar habilidades como: justificar, analizar, sintetizar, diseñar, discriminar,        

organizar, discutir, aplicar y evaluar. Así, podrán aplicar el nuevo conocimiento, y            

tendrán la autonomía de cuándo aplicarlo de acuerdo a distintos contextos; en los             

que se vean involucrados. 

Es primordial enfatizar en los estudiantes, lo que aprenden, así como también,            

sobre la evaluación, y que el éxito será logrado en la medida en que se evidencie                

la comprensión de lo realizado y no solo la memorización, reproducción o            

imitación de aquello. Por eso, se recomienda que al momento de utilizar las             

pruebas de opción múltiple, se lo haga con prudencia; ya que estas evalúan que              

el estudiante solo seleccione una única respuesta correcta, lo que implica la            

memorización, sin tomar en cuenta la fundamentación, análisis y comprensión, lo           

que respondió. 

La relación de los aprendizajes y los procesos de evaluación 
  
Si los procesos de evaluación no reflejan apropiadamente los aprendizajes que           

deben desarrollar los estudiantes, se está promoviendo una formación poco          

adecuada, ya que dichos aprendizajes requieren ser expresados claramente ya          

sea como objetivos o estrategias de aprendizaje. 

Aquellos aprendizajes correctamente formulados; se convierten en la brújula, que          

guía a docentes y estudiantes, ya que evidencian el camino que tiene que seguir              

para llegar a la meta. 

Además constituyen la base para concebir buenos criterios de evaluación, a los             

docentes y que ayudan a la autoevaluación y coevaluación a los estudiantes.            

Debido a que son ejes articuladores, que ayudan a planificar las actividades de             

enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Vallejo y Molina (2014) afirman: 



Resulta evidente comprobar que tanto los procesos de enseñanza /aprendizaje          

como también la escuela están cambiando. A medida que los alumnos           

promocionan, se espera que muestren esa capacidad de ver múltiples puntos de            

vista ante un problema, que sopesen afirmaciones conflictivas y que sean           

capaces de argumentar desde los cimientos de evidencias válidas y fiables. Pero,            

ante todo, el reto actual es que estén capacitados para participar de manera             

activa y responsable en la esfera ética, social y profesional. Tales retos plantean,             

a su vez, nuevas concepciones, enfoques e instrumentos de evaluación. (p. 13) 

Por lo antes mencionado podemos decir que todo aprendizaje debe ser           

evidenciado a través de procesos de evaluación innovadores y que posibiliten           

recopilar datos mediante instrumentos confiables. 

Es importante además que los aprendizajes sean evidenciados a través de           

experiencias reales y significativas para cada estudiante. Aquí se hace necesario           

que al momento de evaluar se determinen ciertos criterios que orienten la práctica             

de evaluación. 

Tres son las dimensiones que caracterizan a una actividad sea para enseñar o             

para evaluar – cómo auténtica de acuerdo a Monereo y Reyes (2016) quienes             

determinan: 

1.- Realismo: Una evaluación es realista cuando las tareas que la componen            

guardan un alto grado de similitud con los principales problemas o situaciones que             

pueden tener lugar en la vida real y cotidiana del aprendiente de lenguas. Para              

ello, la representación de diferentes situaciones en las que el alumno pueda            

desenvolverse y actuar de manera espontánea, tal y como lo haría fuera del aula,              

son excelentes oportunidades con las que poder calibrar sus conocimientos de la            

lengua extranjera y visionar cuáles son sus necesidades y sus limitaciones. 

2.- Relevancia: Los alumnos priorizan en su recuerdo aquello que se ha            

comprendido y que resulta útil en el momento en que se enseña. Por eso, una               

evaluación será relevante cuando sea útil y consiga que el alumno rentabilice de             

manera bastante inmediata, en su entorno más próximo, todo lo que ha podido             

aprender en el aula. 

3.- Socialización: Este último aspecto tiene que ver con la posición que            

mantendrá el actante dentro del discurso. Es en el espacio creado durante la             



interacción, donde el estudiante de lenguas extranjeras debe definir su propia           

identidad e identificarse como miembro del grupo. Para ello, es indispensable que            

el alumno tenga acceso a todos los recursos que forman parte de la realidad en la                

que se encuentra inmerso. Disponer de diferentes herramientas, sean estas la           

ayuda del profesor, de otros compañeros, el uso de diccionarios, de apuntes, etc.             

repercute de manera positiva no solo en la ejecución de la tarea de evaluación,              

sino también en la creación de su identidad y, por supuesto, en la mejora de su                

proceso de aprendizaje. (p. 166) 

Para conseguir entonces que una actividad evaluadora sea auténtica debemos          

construirla desde situaciones que sean reales para los estudiantes. Para plantear           

situaciones reales podemos partir de la propuesta de problemas del entorno. 

De la misma forma se debe procurar que estas actividades sean significativas            

para los estudiantes lo cual se consigue cuando la evaluación tiene definido            

claramente su propósito y sus criterios. 

Finalmente la evaluación de los aprendizajes será auténtica cuando cada          

estudiante se sienta parte de un grupo y comience a compartir sus ideas con los               

demás. Para conseguir esto es importante que el docente construya las           

actividades evaluativas conjuntamente con los estudiantes. 

Los proyectos educativos dentro del proceso de enseñanza 
  
De acuerdo a Barbosa y Moura (2013) respecto a los proyectos educativos            

sostienen: “Son proyectos desarrollados por alumnos en una o más disciplinas o            

contenidos curriculares, en el contexto escolar, bajo la orientación del profesor, y            

tiene como objetivo el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de estrategias y             

habilidades específicas”. (p. 24) 

Los proyectos educativos son elaborados por los estudiantes bajo la orientación           

de los docentes con el propósito de obtener una transformación tanto en los             

procesos como en los resultados que se vinculan con los objetivos del currículo o              

con alguno de sus elementos. 

Actualmente los docentes organizamos nuestra actividad pedagógica en base a          

programas de estudios definidos por áreas, estos programas vienen determinados          



desde el nivel macro que establece cuáles serían los contenidos básicos a            

desarrollarse en las instituciones educativas. Por esto, los docentes necesitamos          

adoptar nuevas ideas y acciones dentro de la práctica educativa que nos lleven a              

mejorar continuamente nuestra labor dentro de las aulas de clase por medio de             

prácticas que flexibilicen el currículo y promuevan la interdisciplinariedad. 

La utilización de proyectos educativos dentro de los procesos de enseñanza           

brinda la posibilidad a los docentes de promover la participación activa de los             

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Los estudiantes se sienten           

mayormente motivados cuando se los vincula, causando en ellos una mayor           

predisposición e interés por elaborar sus propios conocimientos. 

Los proyectos tienen como finalidad la transformación de una realidad, por tal            

motivo su utilización dentro de la enseñanza se vuelve fundamental. La           

generación de experiencias y la indagación por parte del estudiante en la            

ejecución de un proyecto son acciones que favorecen el desarrollo de las            

destrezas, además fortalecen la creatividad y la innovación. 

Las destrezas con criterio de desempeño. 
  
La destreza se considera como la capacidad que tiene el ser humano para poder              

ejecutar una acción determinada y que le sirve para poder interactuar con su             

entorno. Por otro lado un criterio de desempeño es la descripción de un requisito              

que debe alcanzar un individuo para determinar si logró una determinada           

competencia. 

Por tal motivo definiríamos a las destrezas con criterio de desempeño como            

aquellas habilidades que se relacionan con determinados conocimientos y que          

deben cumplir ciertos niveles de complejidad. 

El currículo actualmente incorpora estas destrezas por subniveles, siendo las          

mismas clasificadas en dos grupos: las básicas imprescindibles y las básicas           

deseables. 

Las destrezas básicas imprescindibles constituyen aquellas que deben ser         

alcanzadas de manera obligatoria en cada uno de los subniveles de la educación             



básica y que su cumplimiento permite el desarrollar principios de equidad en las             

instituciones educativas. 

Las destrezas básicas deseables en cambio son aquellas que no necesariamente           

deben ser alcanzadas en determinado subnivel pero que su cumplimiento permite           

alcanzar niveles de excelencia educativa. 

La rúbrica como instrumento de evaluación 
  
De acuerdo a lo que manifiesta Elena Cano (2015): “Una rúbrica es, como se ha               

indicado, un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a           

evaluar y lo hace siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los              

estándares de desempeño”. (p. 267) 

La rúbrica por lo tanto abarca una serie de criterios que permiten medir el avance               

de una destreza con criterio de desempeño. 

Por lo anteriormente señalado podemos indicar que la rúbrica establece pautas            

para poder valorar los aprendizajes en base a criterios que son establecidos con             

anterioridad por el docente y que le dan una visión más realista de la situación de                

los procesos evaluados. 

Podemos encontrar algunas ventajas que posee la utilización de las rúbricas en            

los procesos de evaluación de las destrezas con criterios de desempeño dentro            

del área de Ciencias Naturales, de las cuales podemos señalar entre algunas: 

Nos permite evaluar de manera más objetiva, con criterios establecidos y            

consensuados. 

La evaluación mediante este instrumento nos ayuda a elaborar una descripción           

cualitativa del logro de las destrezas con criterio de desempeño.  

Brindan información clara a los estudiantes sobre los criterios que serán utilizados            

al momento de evaluar permitiéndole que sea consciente de sus resultados de            

aprendizaje. 

 

 



CONCLUSIONES 

  
Basándonos en el estudio de la teoría existente acerca del proceso de evaluación             

y de la rúbrica podemos establecer como conclusiones las siguientes:  

La evaluación es un proceso que está presente en todo el acto educativo y que               

necesariamente debe estar ligado con la enseñanza, motivo por el cual los            

docentes no podemos eludir esta acción dentro de nuestra práctica cotidiana. 

La evaluación tiene un carácter formativo, por lo tanto no solamente se debe             

evaluar para adjudicar una calificación al estudiante, sino que además nos           

permite reflexionar sobre nuestro propio desempeño. 

La objetividad de los resultados de una evaluación dependen en gran medida de             

las técnicas e instrumentos que se apliquen, por eso se hace necesario que los              

docentes conozcan una gran variedad de instrumentos de evaluación. 

Los proyectos educativos constituyen una metodología innovadora dentro de los          

procesos de enseñanza porque motivan la participación de los estudiantes y           

favorecen la consecución de las destrezas con criterios de desempeño. 

Las destrezas con criterio de desempeño expresan los aprendizajes que deben           

alcanzar los estudiantes en determinado nivel por tal motivo su desarrollo es            

progresivo. 

La aplicación de la rúbrica como instrumento de evaluación en los procesos de             

enseñanza permite la reflexión tanto del docente como del estudiante. 

Cuando se aplica la rúbrica dentro de la evaluación de la enseñanza, el              

estudiante es consciente de sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje; esto            

favorece inmensamente los procesos de metacognición y autorregulación. 
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