
 
 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

 

 
ia se focaliza en que el estudiante haga correcta y 

ficientemente las tareas del Perfil de Egreso de su Programa de Estudios, la Educación 
para ser efectiva, requiere el uso de estrategias de evaluación, 
 el laboratorio como el trabajo. Para esto es necesario establecer 

to para el docente como para los estudiantes. 

competencias en las 
valuaciones de sus programas. 

TES: 

1. Demostrar conocimiento de las características, los elementos y los procedimientos 
de los métodos e instrumentos de evaluación por competencias.  

 construcción de los elementos de una Prueba de 

 

INTRODUCCIÓN: 

Dado que el concepto de competenc
e
basada en Competencias 
anto en la sala de clases,t

un sistema para evaluar, verificar el nivel de dominio y reconocer las competencias que  
domina una persona.  
 
Este módulo le entregará conocimientos y le proveerá de actividades prácticas para 
ejercitar su destreza para  diseñar y administrar instrumentos de evaluación del desempeño 
de sus estudiantes en el logro de determinadas competencias, con instrumentos válidos, 
onfiables y útiles, tanc

 
 
 
OBJETIVO DE DESEMPEÑO: 

iseñar y aplicar sistemas e instrumentos de evaluación por D
e
 
 
 
OBJETIVOS HABILITAN
 

2. Ejercitar en el desarrollo, diseño y
Competencias. 

3. Diseñar y aplicar una Prueba de Desempeño para evaluar una competencia 
definida, que subyace a una o más unidades temáticas de una Asignatura. 



Objetivo Habilitante Nº 1 
 
 

 
 
 

Demostrar conocimiento  de las características, los elementos y los procedimientos 
de los métodos e instrumentos de evaluación por competencias.  

 
 

Experiencias de Aprendizaje 
 
 

1. Lea comprensivamente las Hojas de Información “Evaluación por Competencias”. 
 
 

2. A partir de la competencia y el objetivo de desempeño que se le proponen 
identifique correctamente: la conducta-contenido, las condiciones y el criterio de 
desempeño. 

 
3. Compare sus respuestas con el Modelo entregado. 

 
4. De acuerdo al Objetivo de desempeño que se le presenta identifique el contenido 

de la conducta, señale las condiciones (distinga equipos, referencias técnicas, 
situaciones problema, ambiente) e identifique a qué área corresponden los ítemes 
o reactivos propuestos. 

 
5. Verifique sus respuestas con el Modelo de Respuestas. 

 
6. Identifique en las 2 Pautas de Cotejo que se le presentan: tipo de escala utilizado, 

tipo de desempeño involucrado, utilidad y conveniencia de la escala, calidad de 
los ítemes definidos. 

 
7.  Compare sus respuestas con el Modelo entregado. 

 
8. Evalúe y critique la Prueba de Desempeño propuesta de acuerdo a los elementos 

entregados en las “Hojas de Información”. 
 

9.  Verifique sus respuestas con el Modelo entregado. 
 

10. Si desea profundizar en la información entregada o en aspectos específicos de ella 
se le sugiere revisar otras fuentes de información que se le indican.   

 
 
 
 

 2



Primera Actividad de Aprendizaje   
Lea las Hojas de Información “Evaluación por Competencias”. 
 

HOJAS DE INFORMACIÓN 
 

“EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS” 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS. 
 
Evaluar por competencias implica, diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre 
con ejecuciones (evidencias) que puede realizar las tareas de la competencia. La 
importancia radica en determinar si es competente en las tareas (competencias) definidas 
en el Perfil de Egreso de su Programa de Estudios.  
 
Este tipo de evaluación se basa en criterios porque compara el desempeño real actual de las 
competencias de un estudiante, con su criterio de desempeño asociado. Un criterio de 
desempeño se define como el estándar o calidad de la ejecución de una competencia, por lo 
tanto indica los niveles mínimos exigidos para lograr el dominio de una competencia.  De 
este modo entonces en la evaluación por competencias se evalúa directamente el 
desempeño específico que el estudiante ha demostrado, se basa en un criterio apropiado y 
uniforme para todos, por eso es más confiable, porque independientemente de quien haga 
la clase o quien califique el desempeño, todos los estudiantes tienen una oportunidad más 
justa y más objetiva de tener éxito. El desarrollo de criterios de desempeño críticos y bien 
establecidos para una competencia asegura una alta confiabilidad y validez en la 
evaluación. 
 
Los medios para  recoger y registrar las evidencias que demuestren el logro de los criterios 
son las Pruebas de Desempeño, las que una vez aplicadas, son la base para hacer los juicios 
sobre el nivel de dominio de la competencia.  
 
Para este modelo de educación “conocer” no significa que un individuo “puede hacer”. El 
conocimiento es definitivamente habilitante y debe ser verificado. Lo mismo es cierto 
respecto de las conductas y comportamientos de los estudiantes, sabemos que un 
comportamiento correcto y positivo es esencial para tener éxito en cualquier trabajo. 
 
Al realizar una evaluación de competencias deben ser considerados todos los  dominios del 
aprendizaje, es decir, los conocimientos, las actitudes y las habilidades o desempeños de un 
estudiante en el logro de una competencia. En la medida de lo posible, se deben considerar 
múltiples fuentes de evidencia del aprendizaje. En muchos casos la evaluación de la 
conducta del trabajador es una buena fuente de evidencia, pero es probablemente 
insuficiente. Mientras más crucial e importante es la evaluación, se necesita mayor 
cantidad de evidencia. Para ello es esencial definir los objetivos del buen desempeño y 
especificarlos claramente, al igual que  los criterios del desempeño. 
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El poder diseñar pruebas de desempeño e implementar un sistema para evaluar y verificar 
convenientemente las competencias de los estudiantes en una competencia determinada de 
acuerdo a estándares y  de manera objetiva y confiable, es también una competencia que 
puede aprenderse y debe  mejorarse con entrenamiento y ejercitación. 
 
 
La evaluación por competencias presenta ventajas para el aprendizaje y la enseñanza, a 
continuación se enumeran algunas de ellas: 
 
 Aportan datos directos o evidencias de habilidades, destrezas y rendimientos. 
 El aprendizaje mejora cuando el estudiante sabe claramente qué se espera de él.  
 Motiva al alumno al permitirle saber cómo se evaluará su desempeño. 
 El aprendizaje se hace más efectivo cuando la información de qué tan bien el alumno lo 

está haciendo (retroalimentación) es dada inmediatamente después de la respuesta en 
una actividad.  

 Elogiar e incentivar a los estudiantes por sus logros es algo que  los motiva mucho más 
que la crítica. 

 Ayuda al estudiante a determinar su propio progreso y a identificar sus áreas fuertes y 
débiles. 

 Ayuda al profesor a identificar las áreas donde los estudiantes necesitan apoyo y a 
identificar áreas de la  instrucción que necesitan mejoras. 

 Produce un perfil de las competencias logradas. 
 Permite transmitir las competencias logradas a apoderados, empleadores y otros 

interesados. 
 
 

Los sistemas de evaluación por competencias, si se desarrollan adecuadamente, pueden ser 
usados tanto por el docente  como por el estudiante, lo que es especialmente significativo 
para estos últimos pues los involucra en su propia evaluación, los compromete con su 
proceso de aprendizaje y les ayuda a  desarrollar un sentido de bienestar e independencia y 
a reconocer los criterios aceptables del desempeño.  
 
Al evaluar por competencias es necesario tener en cuenta dos grandes consideraciones: 
 Se requiere y se exige la definición previa y rigurosa de qué hay qué demostrar, es 

decir, la competencia que se va a evaluar, y de los criterios con que se juzgará la 
ejecución o desempeño. 

 Se requieren de esfuerzo para elaborarlas y aplicarlas  en grupo.  
 
2.  PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN Y PASOS DEL PROCESO 
 
Cuando se requiere evaluar por competencias, es decir, medir lo que el estudiante 
efectivamente “puede hacer” y no sólo lo que dice saber, se recomienda hacer lo siguiente:   
 

Definir la o las competencias a evaluar y establecer los criterios de desempeño: 
para esto primero deberá revisar el Registro de Competencias del Programa de Estudios 
respectivo, revisar la Hoja de Análisis de Tarea observar la columna de los Pasos de la 
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Tarea. Estos últimos , serán los ítemes a considerar y cada uno de estos se identificarán 
los aspectos a medir que serán los criterios.  

    
 
1. Describir las características principales de la Prueba: estableciendo por escrito a lo 

menos el objetivo, el procedimiento o método de verificación, las instrucciones y 
consideraciones situacionales o contexto en que convendría aplicar la Prueba de 
evidencias y los ítemes que incluirá para verificarlas. El que la prueba sea de 
desempeño no significa que no pueda tener incorporada una parte con ítemes o 
evidencias de conocimientos, los que se recomienda diseñar e incluir cuando estos 
aporten evidencias relevantes y pertinentes para evaluar convenientemente la 
competencia. 

 
2. Aplicar la Prueba, analizar las evidencias recogidas y hacer juicios respecto a  

cuándo el  desempeño de una competencia ha sido razonablemente demostrado.  
 
3. Cumplir con los procedimientos para registrar, comunicar y difundir los resultados 

del proceso de evaluación y verificación de competencias del o los estudiantes  
evaluados. 

 
El desarrollo ordenado, persistente y sistemático de estos pasos le permitirá adquirir y 
ejercitar la competencia para construir instrumentos y Pruebas de Evaluación del 
desempeño por Competencia.  

 
En síntesis ¿qué es lo que debe ser medido al evaluar por competencias? 
 
Se evalúan los conocimientos, actitudes y habilidades, desempeños involucrados en el 
dominio de una competencia. Ampliando el concepto muchos docentes parecen concordar 
en verificar: 
 Conocimientos y habilidades vocacionales y técnicas. 
 Conocimientos y habilidades Comunes  o genéricas 
 Habilidades de Empleabilidad. 
 Conductas laborales  y actitudes. 
 Habilidades Académicas Básicas. 
 Ejecuciones y desempeños concretos y observables. 

 
A continuación se entregan elementos que usted debiera considerar para evaluar cada uno 
de estos dominios.   
 
A ) EVALUACIÓN  DEL CONOCIMIENTO. 
 
Contrariamente a lo que se piensa el modelo de educación basada en competencias no 
desvaloriza la importancia del conocimiento, lo considera un componente de la 
competencia, al igual que la adquisición, la retención y la aplicación de ellos. Para este 
modelo la evaluación consiste en determinar si los estudiantes han logrado objetivos de 
aprendizaje cognitivos, es decir, determinar su habilidad para usar la información de 
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manera apropiada en el trabajo, ofreciendo la posibilidad de verificar un rango más 
completo de conocimientos que lo que es posible a través de los métodos tradicionales.   
 
La evaluación debe ser lo más realista posible, en lugar de una  simulación o juego de 
roles, pero dadas las limitaciones de tiempo y recursos que se presentan, una simulación es 
siempre mejor que un informe escrito o un estudio de casos. Por ejemplo: se puede poner a 
los estudiantes en situaciones en las cuales se requiere que comprendan, apliquen, analicen, 
sinteticen y evalúan los datos e información.  
 
El conocimiento puede ser evaluado por métodos tales como los siguientes: 
 Métodos escritos: estudio de casos, respuestas cortas, alternativa múltiple, verdadero-

falso. 
 Métodos Orales:  informe a un equipo o comité. 
 Entrevistas: discusión de preguntas estructuradas. 
 Documentos: evidencia o acreditación específica de algún tema especificado. 
 Portafolio: testimonios de evidencia acumulada en relación a resultados específicos de 

aprendizaje, elaborados en el curso de una Unidad de Aprendizaje.  
 
 
 
B) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AFECTIVO (ACTITUDES). 
 
En el aprender hay mucho más que simplemente la adquisición de conocimientos. Los 
estudiantes por supuesto que necesitan conocer hechos, datos y procedimientos, pero 
también deben ser capaces de demostrar actitudes y un sistema de valores sobre sí mismos 
y su trabajo, que los ayudará a ser trabajadores competentes y satisfechos.  
 
Las actitudes, los sentimientos y los valores son una parte importante del aprendizaje,  
incluidos frecuentemente dentro del denominado dominio afectivo. Los objetivos de la 
enseñanza que se relacionan con el aprendizaje de actitudes y valores, se encuentran en los 
objetivos complementarios y enriquecedores en el currículum del alumno, que han sido 
determinados de acuerdo al sello y perfil del estudiante, tanto de nivel técnico como 
profesional y que se llaman Objetivos Transversales.  
 
Los docentes necesitan aplicar e integrar estos Objetivos Transversales en los programas 
de sus asignaturas a través de metodologías y estrategias que fomenten su desarrollo para 
luego determinar cuáles de éstos han sido logrados.   
 
Como las actitudes y los sentimientos no pueden ser observados directamente, la única 
indicación de éstos es un comportamiento o una forma de conducta, algo  que una persona 
hace o dice. Por lo tanto, al describir objetivos afectivos usted debe usar verbos de acción, 
que describan el tipo de conducta del estudiante, lo que se espera que haga como evidencia 
o demostración de la actitud o valor deseado.  Por ejemplo: si los estudiantes creen que su 
área ocupacional es importante, con proyecciones de crecimiento y progreso, tendrán la 
actitud de asistir a sus clases puntualmente, terminar sus tareas cuidadosamente y buscar 
cosas qué hacer al respecto: y si sus estudiantes valoran la limpieza y el orden, mantendrán 
el laboratorio o taller limpio y ordenado. 
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El desarrollo de los Objetivos Transversales pueden alcanzar distintos niveles del dominio 
afectivo: pueden estar simplemente en un nivel de “darse cuenta”, por ejemplo, los 
estudiantes demuestran darse cuenta que los auxiliares dentales deben ser corteses con sus 
pacientes, o mucho más alto, como por ejemplo,  el estudiante deja  su trabajo para ayudar 
y asistir a otros en la clase o en el taller.  
 
La evaluación de actitudes y conductas puede lograrse al menos de cuatro formas, y cada 
una de ellas incluye la observación directa. Las opciones más comunes son las siguientes:  
 
1. Pruebas de Desempeño y Pautas de Cotejo que incluyen  criterio de conductas a 

demostrar. 
2. Escalas de Graduación o Grados (Numérica, Gráfica y Gráfica Descriptiva). 
3. Itemes de Ensayo y Estudio de Casos. 
4. Entrevistas estructuradas y no-estructuradas. 

 
El detalle de qué tipo de instrumento utilizar y  cómo construirlo se tratará en el “Diseño 
de Pruebas de Desempeño”. 
  
Incluir ítemes conductuales en una Prueba de Desempeño es una de las formas más fáciles 
y prácticas de evaluar la actitud de los estudiantes. En esta situación se observa su  
desempeño real y cualquier conducta valiosa, como: la relación con los clientes y colegas, 
la preocupación por la calidad, etc.  
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C ) EVALUACIÓN DE EJECUCIONES 
 

Al evaluar desempeños o ejecuciones usted tendrá que decidir qué es lo que tendrán que 
hacer sus estudiantes para demostrar su desempeño en una tarea y que usted pueda 
verificarlo. La tarea a ejecutar debe plantearse como objetivo de desempeño, agregando 
dos elementos: una afirmación de las condiciones bajo las cuales la tarea debe ejecutarse y 
una afirmación respecto al grado de eficiencia o nivel mínimo de dominio que los alumnos 
deben demostrar como evidencia de su desempeño (criterio o estándar de desempeño). 
 
El análisis de las tareas y funciones de los Registros de Competencias y Líneas 
Curriculares del Programa de Estudios, que usted enseña, le orientará en los aspectos 
relevantes que influyen sobre la ejecución de la tarea o competencia (que subyacen a las 
Unidades Temáticas de su Asignatura) en forma exitosa y sobre los criterios de desempeño 
o estándares que deben estar presentes en las pruebas. 
 
3. PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
 
La estrategia de evaluación más apropiada para determinar si los estudiantes han logrado el 
dominio de una competencia es la llamada Prueba de Desempeño, que a menudo se 
realiza como parte de la enseñanza en el laboratorio o taller. El foco de esta prueba está 
puesto en los estándares o los criterios explícitos que el estudiante debe lograr y se aplican 
normalmente a una tarea o eventualmente a un conjunto o familia de tareas.  
 
En este tipo de pruebas, se especifica una tarea o problema (por ejemplo, soldar dos piezas 
con un cordón de soldadura de aluminio) que constituye la situación de prueba. Se pide a 
los estudiantes resolver el problema o ejecutar la tarea usando los materiales y equipos 
establecidos para ello. A medida que cada estudiante ejecuta la tarea, se observa y evalúa 
el procedimiento seguido. Al concluir, se evalúa también el producto final. 
 
Específicamente una Prueba de Desempeño: 
1. Evalúa criterios o estándares a lograr en la ejecución de un proceso, al obtener un 

producto o resultado y el nivel alcanzado en el desempeño.  
2. Pone acento en el nivel psicomotor, es decir, en la ejecución de la actividad, de acuerdo 

a los estándares definidos. 
3. También pueden incluir la evaluación de conocimientos y actitudes, como por ejemplo, 

solicitando al alumno que explique determinados conceptos, principios o el proceso 
previo a la ejecución de la tarea.  

 
El desempeño se mide por medio de indicadores específicos y con respecto a niveles o 
exigencias mínimas a alcanzar. El resultado de la evaluación puede ser que el estudiante o 
el trabajador logra el desempeño y alcanza la competencia, o no lo logra, y en 
consecuencia debe practicar más.  
 
Las Pruebas de Desempeño se pueden utilizar: 
a) Para determinar el nivel en el cual los estudiantes pueden ejecutar una destreza 

particular antes de la instrucción (Pre-test).  

 8



b) Como Evaluaciones previas del nivel de ejecución del estudiante cuando sea muy 
costoso o imposible de corregir los errores realizados durante el proceso. Por ejemplo, 
se puede pedir a un estudiante pintar con pistola una superficie de prueba, antes de 
pintar el automóvil de un cliente. 

c) Cuando se requiere alcanzar un nivel de maestría: por ejemplo, para una enfermera que 
debe dominar tareas críticas como poner inyecciones hipodérmicas.  

d) Al final de una demostración: cuando sólo hay  una destreza involucrada (por ejemplo, 
usar las herramientas básicas correctamente). Permite tener retro-alimentación 
inmediata de la efectividad de la demostración y de cuánto ha aprendido el estudiante 
de ella. 

 
A ) DESARROLLO DE OBJETIVOS DE DESEMPEÑO: 
 
La primera tarea antes de diseñar las pruebas de desempeño consiste en desarrollar los 
Objetivos de Desempeño, que son instrumentos que fijan los criterios para medir 
objetivamente el cambio que se produce en el conocimiento, las destrezas, las habilidades 
y las actitudes para el trabajo de una persona en relación a una determinada competencia 
laboral. En la práctica describe el propósito con que se construye la prueba, es una síntesis 
de lo que quiere medirse o evaluarse con ella. 
 
El Objetivo de Desempeño sería equivalente a los llamados Objetivos Generales, pero es 
un concepto más específico pues se utiliza en la evaluación por competencias para indicar 
el desempeño requerido, la condición en la que se llevará a cabo y la calidad de ejecución 
mínima exigida. Por lo tanto, un objetivo de desempeño bien formulado debe especificar 
los siguientes elementos: 
 
a) El Desempeño: se refiere a lo que el estudiante debe hacer en forma precisa y que 

usualmente es la descripción de la competencia. Este puede involucrar a una o más 
Unidades Temáticas de su asignatura.   

b) Las Condiciones del desempeño: es decir, las circunstancias bajo las cuales la 
competencia debe ser ejecutada, logrando que la demostración sea lo más real posible. 

c) Los Criterios  o estándares del desempeño: se refiere al grado de eficiencia o nivel 
mínimo de dominio que los estudiantes deben demostrar en su desempeño, 
determinando la calidad del desempeño requerido.   

 
Pasos para desarrollar Objetivos de Desempeño 
 
Paso 1: Definir la  CONDUCTA o ACCIÓN y el CONTENIDO del desempeño 
 
Usted deberá identificar cuál es la acción (objetiva, observable y medible) más 
representativa que describe lo que un alumno debe saber hacer para demostrar que es 
competente, junto con el  objeto de esa acción.  
 Por ejemplo “Hacer un listado...” es la acción, mientras que “...de las características del 
producto” es el objeto de dicha acción. 
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 Paso 2: Establecer la  CONDICIÓN del desempeño:  
 
Es necesario que usted determine las condiciones bajo las cuales el estudiante deberá 
realizar la tarea que demuestra la competencia que desea evaluar. 
 
Las condiciones deben ser claras, lo que involucra que usted considere los siguientes 4 
elementos:  
 
a) Determinar el Nivel de Especificidad de la condición del desempeño: se refiere al 

detalle de las condiciones, para lo cual se sugiere realizar un listado o inventario de 
cada elemento pertinente requerido para el desempeño de la tarea o competencia.  

 
b) Determinar la Fidelidad de las Condiciones de Trabajo: es decir, especificar las 

condiciones que deben estar presentes para lograr los objetivos. Para esto deberá 
seleccionar  los escenarios de aprendizaje apropiados para  las tareas y competencias 
que se deben enseñar, las condiciones en que se evaluarán  y las exigencias que 
determinan los estándares de desempeño. Existen varias sugerencia alternativas, como: 
las condiciones de simulación, el laboratorio, la descripción oral o escrita del proceso o 
del producto, etc. Como criterio básico se recomienda  seleccionar aquel que mejor 
represente la situación real del trabajo. 

 
c) Determinar el lugar más apropiado para el desarrollo y la evaluación de la 

competencia. Esto requiere de una serie de discusiones de los grupos de trabajo para 
tomar una decisión de acuerdo con las condiciones más favorables y adecuadas, pero 
factibles o posibles de seleccionar como condición del desempeño. 

 
d) Considerar las siguientes áreas que pueden ayudar a identificar y definir las 

condiciones de los Objetivos de Desempeño:  
 Equipos y herramientas (por ejemplo, un computador) 
 Materiales e insumos (por ej. manual de prevención de riesgos) 
 Estado de los equipos o del problema a tratar (por ej. carburador con fallas) 
 Modo de operar la planta u organización (por ej. reactor funcionando a su máxima 

potencia) 
 Tipo de desempeño ( por ej . en condiciones simuladas, reales, en laboratorio, etc.) 
 Consideraciones de seguridad ( por ej, usando guantes y casco) 
 Combinaciones entre conocimiento, materiales, etc. (por ej. se proporciona una serie de 

problemas matemáticos que se presentan en la situación a tratar) 
 
Ejemplo de condición del desempeño: “detectar una falla del sistema computacional,  en 
un contexto de alta tensión y en una situación de simulación de las condiciones reales”. 
 
Paso 3: Establecer los  CRITERIOS del desempeño: 
 
Los criterios de desempeño se definen como las normas o estándares de evaluación que 
identifican o determinan la calidad  que debe mostrar el estudiante que ha logrado una 
competencia u objetivo de aprendizaje. Se refieren a los niveles de exigencia mínimos para 
lograr el dominio de una competencia y varían de acuerdo a la naturaleza del desempeño y 
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al grado de complejidad que surge del análisis de tareas y funciones de una determinada 
competencia. 
 
El propósito de establecer criterios de desempeño es asegurar que los estudiantes logren las 
competencias al nivel de calidad requeridos y proveer de las bases para evaluar de manera 
sistemática y periódica sus progresos en el dominio de las competencias, para guiar 
específicamente el aprendizaje y la enseñanza. 
 
Si bien es cierto que los criterios de desempeño deben estar fundados en las expectativas 
que tienen las empresas y las industrias de sus trabajadores, se recomienda que se definan  
en conjunto entre las instituciones educativas y los docentes, de manera de tomar 
determinaciones respecto de qué datos es necesario obtener, en qué punto, oportunidad o 
situación se deben recoger los datos y qué clase de técnicas e instrumentos de evaluación 
se debe o pueden usarse. 
 
Se sugiere además que para definirlos se atienda a los siguientes factores de la realidad:  
-Factores sociales: expectativas que tienen las sociedades y grupos sociales en relación a 
como debe ser el desempeño, por ejemplo del egresado de de una escuela de Oficios, 
Educación Media o de un CFT.  
 -Factores ocupacionales: se refiere a los niveles de entrada requeridos para comenzar a 
hacer un trabajo como soldador, mecánico automotriz,etc. 
-Factores institucionales: las comunidades y grupos también consideran valores y 
expectativas o tienen requerimientos de calidad en el desempeño. Por ejemplo: forma de 
vestir, de hablar, de comportarse con las personas y de usar equipos herramientas. 
-Factores personales del estudiantes: se refiere a sus habilidades, intereses, necesidades, etc  
-Factores de la Enseñanza: se refiere a los objetivos específicos del programa de cada 
unidad temática, de las competencias a aprender y del nivel de logro a demostrar para 
cumplir satisfactoriamente con el desempeño requerido para el éxito y aprobación. 
 
Se recomienda también que los criterios de desempeño sean pertinentes, consistentes, 
claramente establecidos, concretos, cuantitativos (medidos numéricamente) o cualitativos 
(traducidos en determinados comportamientos observables) específicos para guiar 
efectivamente la evaluación.  
 
En general  los criterios o estándares de desempeño están relacionados con las siguientes 
áreas o aspectos que se detallan a continuación: 
 
 Procesos (por ej. secuencias correcta de pasos a seguir) 
 Calidad (por ej. que la máquina haya quedado a punto) 
 Precisión (por ej. un margen de error + 5 %) 
 Porcentaje de logros (por ej. el 85 %) 
 Número de errores permitidos (por ej. no más de tres) 
 Tiempo/Velocidad/Nivel de producción (por ej. no más de 30 minutos) 
 Autoridad externa (por ej. de acuerdo con el procedimiento de planta) 
 Grado de supervisión (por ej. sin asistencia ) 
 Combinaciones (por ej. cruzar calidad con porcentaje de logros) 
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Las instrucciones para construir un criterio de desempeño se abordarán más adelante en el 
diseño de pruebas de desempeño.   
 
Ejemplo de criterio de desempeño de un Mecánico Automotriz: 
 
Competencia/tarea: “Planificar la ejecución del trabajo de mantenimiento mecánico del 
auto Nissan V-16 con 30.000 kilómetros de rodaje”. 
 
a. Criterio de desempeño: Cumplir con el plan de mantenimiento, que contempla 
información  precisa referente a: 
 
b. Indicadores (de producto): 
 Lista de instalaciones y máquinas a revisar 
 Período de revisión 
 Elementos a revisar     
 Orden de operaciones 
 Piezas o  elementos a sustituir por caducidad  

 
Resumen de los pasos a seguir para diseñar   objetivos  de desempeño: 
 
1) Se indica el desempeño mismo:  “Pasar los alambres eléctricos a través de cañerías y 

tubos”.     
 
2) Luego, se indican  las condiciones:  “Dada una solicitud de servicios eléctricos”. 
 
 
3) En último lugar, los criterios e indicadores que evidencian y prueban  el desempeño 

correcto:  “Distribuye y fija cañerías y tubos de acuerdo con las indicaciones del 
plano”. 
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Segunda Actividad de Aprendizaje: 
Para demostrar su comprensión del material informativo expuesto, evalúe la correcta 
formulación de los siguientes objetivos de desempeño de acuerdo a la competencia elegida. 
Para esto identifique en los objetivos de desempeño propuestos: la conducta y el contenido 
de la acción del desempeño, las condiciones en que se debería evidenciar y el criterio de 
ejecución. Si usted considera que alguno no está descrito o contiene errores, realice las 
observaciones que correspondan fundadamente. 
 
a) Competencia: “Preparar escrituras de venta” 
Objetivo de Desempeño: De acuerdo a los datos de la transacción de la venta de una casa, 
prepare una escritura de venta. 
 
Conducta – Contenido: 
 
 
 
 
Condiciones: 
 
 
 
 
Criterios de Desempeño: 
 
 
 
 
b) Competencia: “Dar respiración artificial a un niño inconsciente. 
Objetivo de Desempeño: Dar respiración boca a boca y ventilación nasal a un niño 
inconsciente de acuerdo a los procedimientos estipulados en el Manual de Procedimientos 
de Primeros Auxilios.    
 
Conducta – Contenido: 
 
 
 
 
Condiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios de Desempeño: 
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c)Competencia: “Identificar necesidad del cliente planteada telefónica y electrónicamente”. 
Objetivo de Desempeño: Identificar la necesidad planteada por el cliente en forma telefónica y 
electrónica, en una situación simulada de trabajo en un Contact Center. Su desempeño será 
evaluado por su facilitador, utilizando los criterios especificados en la Prueba de Desempeño 
correspondiente. 
 
Conducta – Contenido: 
 
 
 
Condiciones: 
 
 
 
 
Criterios de Desempeño: 
 
 
 
 
d) Competencia: “Aplicar técnicas de comunicación efectiva”. 
Objetivo de Desempeño: Aplicar dos técnicas de comunicación efectiva: escuchar 
activamente y formular preguntas, en una situación de comunicación real. Su desempeño 
será evaluado por su facilitador, de acuerdo a los criterios establecidos en la Prueba de 
Desempeño ubicada al final del Módulo de Aprendizaje.  
 
Conducta – Contenido: 
 
 
 
Condiciones: 
 
 
 
 
Criterios de Desempeño: 
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Tercera Actividad de Aprendizaje . 
Evalúe su comprensión del material informativo expuesto, comparando sus respuestas con 
el modelo que se le presenta a continuación. 
 
a) Conducta-Acción: Preparar una escritura de venta. 
Condiciones: Los datos de la transacción de la venta de una casa. 
Criterios de Desempeño: Identificar correctamente los datos del comprador y del vendedor 
y antecedentes de la propiedad y condiciones de la transacción (pagos, fechas, etc.)  
 
b) Conducta-Acción: Dar respiración boca a boca y ventilación nasal a un niño. 
Condiciones: El niño está inconsciente. 
Criterios de Desempeño: Los procedimientos estipulados en el Manual de Procedimientos 
de Primeros Auxilios. 
 
c) Conducta-Acción: Identificar la necesidad de un cliente. 
Condiciones: Planteada en forma telefónica y electrónica, en una situación simulada de 
trabajo en un Contact Center. 
Criterios de Desempeño: Criterios especificados en la Prueba de Desempeño correspondiente. 
 
d) Conducta-Acción: Aplicar dos técnicas de comunicación efectiva: escuchar activamente 
y formular preguntas. 
Condiciones: En una situación de comunicación real. 
Criterios de Desempeño: Criterios establecidos en la Prueba de Desempeño 
correspondiente.  
 
Criterio de Desempeño: Sus respuestas a los ítemes deben incluir la mayor parte de los 
contenidos del Modelo de Respuestas. Si le faltan algunos puntos, no está de acuerdo o  
tiene dudas consulte a su facilitador.     
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Cuarta Actividad de Aprendizaje 
A continuación se presenta un Objetivo de Desempeño con las especificaciones 
pertinentes. Realice las acciones que se le solicitan y las observaciones que estime 
convenientes:  
a) Identifique el contenido de la conducta. 
b) Respecto de las condiciones señale: herramientas, insumos, equipos, ambiente 

(contexto), situaciones problema, referencias técnicas y otros. 
c) En relación a los criterios de desempeño identifique: ítemes de proceso, de producto, 

de tiempo, de conducta y otros.   
 
 
Conducta (Acción o desempeño) 
 

 
Exponer  

Contenido de la Conducta  
 

Condiciones Usted deberá presentar el proyecto ante la comisión 
evaluadora respectiva, de acuerdo al pliego de 
condiciones fijado como criterio de aprobación del 
proyecto. 
Dispone de  1 semana para preparar su exposición de 
30 minutos (como máximo) y cuenta con un software 
para presentación de proyectos, un equipo de data–
show, un retroproyector, un papelógrafo  y plumones.  
Usted será evaluado de acuerdo a los criterios de 
desempeño que se detallan a continuación.  

Criterios de Desempeño a) Presentó el proyecto en forma clara y precisa. 
b) Expuso el proyecto de acuerdo al instructivo de la 

comisión 
c) Utilizó los materiales de apoyo adecuados al tema 
d) El proyecto contó con: 
-Diagnóstico completo de la situación problema 
-Objetivos claros y evaluables 
-Justificación basada en criterios claves 
-Productos claramente descritos cualitativa y 
cuantitativamente 
-Metodología de trabajo adecuada a los objetivos     
-Planificación de todas las actividades 
-Presupuesto 
e) Se presentó y vistió de acuerdo a la ocasión. 
f) Manejó un lenguaje claro y preciso de acuerdo a su 

audiencia. 
g) El proyecto cumplió con todos los requisitos del 

instructivo. 
h) La exposición fue realizada en un tiempo adecuado 
 i)   Respondió con seguridad a todas las observaciones 
que se le realizaron.     
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a) Contenido de la conducta: 
 
 
 
 
b) Condiciones del desempeño: 
 
 
 
 
 
 
 
c) Ítemes de: 
 
Proceso: 
 
 
 
 
 
Producto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo: 
 
 
 
 
 
Conducta: 
 
 
 
 
 
 
 
 Otros: 
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Quinta Actividad de Aprendizaje.  
Evalúe su comprensión de los contenidos informativos entregados comparando sus 
respuestas con el Modelo que se le presenta a continuación.  
 

MODELO DE RESPUESTAS 
 

a) Contenido de la Conducta: Exponer un proyecto de capacitación ante una comisión 
evaluadora. 

 
b) Condiciones del Desempeño: 
-Equipos, herramientas y materiales: un software para presentación de proyectos, un 
equipo de data – show, un retroproyector, un papelógrafo  y plumones. 
-Referencias técnicas: las condiciones que la Comisión evaluadora ha fijado como criterio 
de aprobación del proyecto. 
-Ambiente: una situación real ante la comisión evaluadora de proyectos. 
-Situaciones problemas: los 30 minutos para la exposición y el tiempo de preparación (1 
semana). 
 
c) Ítemes de: 
 Proceso: 

-Presentó el proyecto en forma clara y precisa. 
-Expuso el proyecto de acuerdo al instructivo de la comisión 
-Utilizó los materiales de apoyo adecuados al tema 
--El proyecto cumplió con todos los requisitos del instructivo. 
 
 Producto: 

-El proyecto cumplió con todos los requisitos del instructivo. 
-El proyecto contó con: 
-Diagnóstico completo de la situación problema 
-Objetivos claros y evaluables 
-Justificación basada en criterios claves 
-Productos claramente descritos cualitativa y cuantitativamente 
-Metodología de trabajo adecuada a los objetivos     
-Planificación de todas las actividades 
-Presupuesto 
 
 Conducta – Actitudes: 

-Se presentó y vistió de acuerdo a la ocasión. 
-Manejó un lenguaje claro y preciso de acuerdo a su audiencia. 
 
 Tiempo: 

-La exposición fue realizada en un tiempo adecuado 
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Criterio de Desempeño: Sus respuestas deben incluir la mayor parte de los contenidos del 
Modelo de Respuestas, de lo contrario pregunte y aclare sus dudas con su facilitador.     
 
B) DISEÑO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
 
En la construcción de Pruebas  de Desempeño la clave está en identificar de qué depende la 
ejecución de la tarea o la competencia, es decir,  qué conocimientos, habilidades y actitudes 
son importantes para una buena ejecución o desempeño correcto. 

 
Para construir una prueba de desempeño que evalúe el logro de una determinada 
competencia se sugiere seguir los siguientes 3 pasos principales :  
 

1. Diseñar (inventar o crear)  la Situación de la Prueba de Desempeño 
2. Definir los Criterios del Desempeño críticos de la competencia 
3. Elaborar el Instrumento de Evaluación 

 
Del análisis de las Competencias a las pruebas. 

 
Paso 1. Diseñar la Situación de la Prueba del Desempeño 
 
Consiste en  crear o inventar un escenario que involucre efectivamente la destreza deseada 
y/o el desempeño que se desea evaluar (por ejemplo una situación problema).  
 
Lo equipos, herramientas, materiales, referencias y circunstancias específicas y de 
seguridad bajo las cuales se solicitará demostrar la competencia, son los elementos más 
importantes para definir el contexto o situación de la evaluación. La evidencia de la 
competencia debe mostrarse a través del uso y aplicación de ellos, lo que se debe explicitar 
en las Instrucciones de la Prueba.  
 
Ejemplo de Situación: “usted se está preparando para desempeñarse como vendedor de una 
tienda de telas. En este momento usted está realmente trabajando en una fábrica de telas y 
un cliente le pide un metro de una pieza de terciopelo”. En esta situación, las condiciones 
específicas señaladas al estudiante son descritas como “preparándose para trabajar en una 
fábrica que vende géneros”, y la situación problema es descrita como “ un cliente le pide 
un metro de una pieza de terciopelo”. 
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Paso 2. Definir los Criterios para el Desempeño 
 
Los criterios de desempeño describen la calidad de las ejecuciones de una competencia e 
indican qué debe evaluarse. Son la base para diseñar Indicadores de Evidencia del 
desempeño que demuestren la correcta ejecución de la competencia, constituyen  una 
selección de estándares de calidad. Los criterios indican qué evaluar y los ítemes, reactivos 
o preguntas el cómo hacerlo a un nivel de calidad determinado.  
 
Los criterios de desempeño se pueden agrupar y ordenar  en áreas o factores que se 
relacionan con el proceso, el producto, la seguridad, la conducta, el factor tiempo y las 
posibles combinaciones que se pueden realizar con todos los anteriores.  
Por ello se recomienda seleccionar cuáles son los más objetivos y medibles para verificar 
la calidad del  desempeño de cada competencia o tarea . 

 
A continuación se incluyen  algunos antecedentes que orientan la selección de estos 
criterios agrupados por área: 

 
a. Proceso: este criterio se selecciona cuando:  
 hay procedimientos y pasos importantes para el éxito del desempeño  
 los cambios en los procedimientos son observables  
 el desempeño puede calificarse al momento de desempeñarse 
 se quiere estar seguro que el estudiante puede usar herramientas y equipos 

correctamente 
 el tiempo usado para completar el proceso es importante 
 hay riesgos de salud y seguridad involucrados en el proceso 
 el producto final no se puede evaluar sin destruir el trabajo realizado 
 el comportamiento del estudiante es un componente importante del proceso 

 
b. Producto: es conveniente seleccionarlo como criterio o estándar de calidad cuando:  
 el resultado del desempeño es un producto tangible  
 no se requiere un procedimiento específico para lograr el producto  
 la evidencia del desempeño está en el producto 
 el resultado final es más importante y crítico que el procedimiento usado para 

alcanzarlo 
 hay más de un procedimiento aceptable posible de usar 
 el procedimiento es difícil de observar y evaluar (por ejemplo, revelar una película en 

completa oscuridad) 
 
c. Seguridad: se sugiere usarlo como criterio o estándar de calidad cuando:  
 es indispensable aplicar medidas de seguridad en las tareas  
 los procedimientos de seguridad están especificados en la regulación  
 pueden ocurrir daños al personal o daños físicos 

 
d. Conducta: conviene usarlos como estándares de calidad cuando:  
 las conductas personales son factores de éxito,  
 las actitudes frente a los clientes y proveedores afectan a la organización  
 la forma de relacionarse en el trabajo con los pares y superiores es importante  
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 debe ser mantenida una alta calidad en el servicio  
 es importante la orientación al cliente. 

 
e. Tiempo: se usa cuando esta variable es determinante en la medición del desempeño y  
del éxito de la tarea. 
 
f. Combinaciones de distintos tipos de criterios: son utilizadas cuando:  
 los procedimientos específicos son importantes  
 el resultado del desempeño es un producto intangible  
 las evidencias del desempeño están en el producto y en el proceso  
 los procedimientos  de seguridad son importantes  
 las relaciones en el trabajo son relevantes para alcanzar el estándar de calidad  
 las actitudes son clave para la competencia  
 la rapidez en la producción afecta la eficiencia 

Una vez definidos los criterios de desempeño es necesario especificarlos, seleccionando 
indicadores que van a representar objetivamente la dimensión del desempeño que se va a 
evaluar y que pueden obtenerse por observación directa o indirecta. Se sugiere seguir los 
siguientes pasos: 

a) Considerar aspectos críticos del desempeño. 
b) Ordenar los criterios en una secuencia lógica.  
c) Plantear estos criterios  en términos de comportamientos observables y medibles. 
d) Diseñar Indicadores de los estándares y criterios del desempeño.  
e) La afirmación de cada criterio debe incluir un juicio de calidad, no sólo si la acción 

fue o no realizada. 
f) Establecer niveles de dominio de la competencia. 
g) Listar los indicadores  de manera  razonablemente corta, práctica y que 

especifican el nivel de calidad con que debe realizarse el trabajo, la tarea o 
competencia. 

h) Formular criterios claros, concisos y comprensibles. 
i) Nombrar los criterios de manera declarativa, no como pregunta. 
j) Se sugiere usar el tiempo pasado para todos los criterios de calidad del desempeño. 

 
Ejemplo: tomando el Criterio de Desempeño “El corte de las verduras y las aves facilita su 
cocimiento”. En este caso  la dimensión se ubica en el tamaño del corte de las verduras y 
trozos de las aves, ya que la tarea tiene como objetivo facilitar el cocimiento. Además se 
puede agregar las medidas de las porciones. Por lo tanto, el indicador o evidencia del 
desempeño queda redactado de esta forma: “Corta las verduras y las aves en porciones o 
trozos que facilitan la cocción”.  
 
Al definir o elaborar criterios de desempeño le sugerimos a los docentes tener presente y  
recordar: 
 Es importante definir cuál es el nivel de desempeño mínimo aceptable y si podrían 

darse otros niveles de mayor jerarquía en cuanto a calidad del desempeño.  
 Todos los criterios de desempeño deben contener uno o más indicadores o evidencias 

del desempeño que sean pertinentes, específicos, observables y medibles. 
 Los criterios de desempeño deben ser consistentes con las normas industriales y con las 

expectativas de la institución educativa. 
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 Deben considerar los factores relevantes tanto de los estudiantes como de la enseñanza. 
 Hay que tomar determinaciones en el sentido de definir muchos o pocos criterios de 

desempeño; de alto, medio o bajo nivel de exigencias; integrales, amplios o más 
específicos. Por todo lo anterior los criterios de desempeño deben establecerse por 
consenso, ojalá en grupos y no por una sola persona.  

 Puede no haber criterios para cada verificar algunos pasos o elementos de una 
competencia. 

 
Paso 3. Desarrollar el Instrumento de Evaluación: 
 
Una vez que se han completado los primeros dos pasos ya se ha determinado qué se va a 
evaluar: proceso y/o producto, comportamiento del trabajador, tiempo, seguridad, o una 
combinación de todos ellos y bajo qué condiciones.  
 
Cuando se estime relevante,  necesario y  conveniente para demostrar la correcta ejecución 
de una competencia el disponer de evidencias de conocimientos, se deberá diseñar ítemes 
para verificarlos. Estos pueden ser de respuesta oral (entrevista) o escrita.  
 
Para evaluar competencias se deberá diseñar instrumentos de evaluación con preguntas, 
reactivos o ítemes que permitan la demostración de la competencia a través de ejecuciones 
directas y específicas. Estos pueden involucrar ejecuciones de pasos o partes del proceso a 
través del cual se demuestra la competencia o muestras de desempeños, productos o 
procesos, conocimientos y actitudes.  
 
Para desarrollar reactivos, preguntas o ítemes basados en los criterios se recomienda: 
 Formularlos de manera clara y simple, de manera de comunicarse con facilidad a los 

estudiantes y docentes. 
 Plantearlos en términos de ejecuciones observables. 
 Deben ser parte importante de la destreza o competencia y no debe ser trivial o abarcar 

conocimientos comunes  (por ej. el estudiante usó las tijeras con la mano adecuada).  
 Deben representar todos los procesos y productos críticos involucrados en los criterios, 

y sólo deberían incluirse criterios importantes. 
 Deben listarse siguiendo una secuencia lógica (por ejemplo, los ítemes de proceso 

deberían listarse en el orden en que se ejecutan habitualmente). 
 Debe incluirse un número razonable de ítemes; los instrumentos de evaluación  muy 

largos o detallados pueden ser difíciles de usar. Se sugiere usar unos 15 ítemes como 
promedio. 

 Se sugiere redactarlos en tiempo pasado.  
 
Habitualmente estas evidencias e ítemes de desempeño se consignan en Pautas de Cotejo y 
Escalas de Apreciación o de Rangos, las que son aplicadas en situaciones reales o 
simuladas y que requieren la realización de operaciones concretas y/o respuestas verbales y 
visuales.  
 
Una Pauta de Cotejo requiere de un juicio simple SI/NO, por lo que para algunos autores  
sería más apropiada para evaluar procedimientos (procesos). Una Escala de Rangos, por 
otra parte, permite al observador indicar el grado en que se presenta una característica o la 
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frecuencia con que ocurre un comportamiento. Así, sería más apropiada para evaluar 
productos. 
 
El tipo de instrumento que se use para evaluar una tarea dependerá del tipo de desempeño 
involucrado (proceso/producto), así como de la necesidad de diferenciar entre los niveles 
de ejecución logrados. Por ejemplo, si un estudiante está siendo evaluado respecto del 
procedimiento usado para preparar una torta, un ítem de la pauta de desempeño podría ser 
“batió hasta que quedó suave”. Si el estándar ocupacional requiere de una suavidad 
absoluta como algo primordial cualquier cosa menos que la suavidad absoluta no es 
aceptable, entonces es apropiado una Pauta de Cotejo SI/NO: Si, está suave; o No, no lo 
está. 
 
En otras palabras, el instrumento seleccionado dependerá de la tolerancia permitida para el 
éxito del desempeño en la ocupación, es decir, el grado en que se podría desviar el 
estudiante desde el criterio establecido y aún ser exitoso. Cuando la tolerancia es poca (por 
ej. hacer una agujero con un taladro), una Pauta de Cotejo puede ser más útil. Cuando los 
juicios cualitativos son importantes (por ejemplo juzgar el sabor y consistencia de un plato 
elaborado) las escalas de varios rangos son instrumentos más útiles. 
 
Para tomar la determinación de qué tipo de instrumento utilizar es necesario considerar lo 
siguiente: 
 
 ¿Es suficiente medir sólo si la característica deseada o paso está presente o ausente? 
 ¿Se debe alcanzar un estándar absoluto? 
 ¿Se aceptan sólo grados muy pequeños de tolerancia para el éxito del desempeño 

requerido? 
 
Si sus respuestas a estas preguntas son afirmativas, entonces es apropiado usar una Pauta 
de Cotejo SI/NO. En caso de que se utilice puede ser útil proveer de una tercera columna 
marcada N/A o No Aplicable, para usar en situaciones en que el criterio no es apropiado o 
no se aplica ( por ejemplo, cuando los estudiantes están actuando con variadas máquinas o 
equipos  que tienen diferentes controles). 
 
Las Escalas de Apreciación o de Rangos Multivariados se recomiendan cuando se puede 
responder positivamente a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Es importante medir el grado en que la característica se encuentra presente, o la 

frecuencia con que ocurre el comportamiento? 
 ¿Es importante evaluar la calidad relativa del desempeño o del producto? 
 Se permiten márgenes amplios de tolerancia para el éxito del desempeño? 

 
En ciertos casos se puede elegir tener un instrumento con dos o más partes. Por ejemplo, la 
primera podría incluir ítemes de proceso con una Pauta de Cotejo SI/NO. La segunda 
podría incluir ítemes de producto con una Escala Multivariada. Esto es perfectamente 
aceptable. Lo que no se podría aceptar es mezclar una Pauta de Cotejo  o Escala de rangos 
en una misma sección del instrumento de Evaluación. 
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Respecto a las Escalas de Apreciación o Multivariadas algunos autores recomiendan 
especificar 5 niveles de calidad, con una descripción de al menos 3 de los 5 niveles. 
Adicionalmente, hay a lo menos 3 tipos de estas escalas que se podrían elegir: numéricas, 
gráficas y gráficas descriptivas. 
Este tipo de escalas (por ejemplo las con niveles 1 a 5 mencionadas previamente) tienen las 
siguientes ventajas: 
 permiten establecer un nivel mínimo aceptable de desempeño 
 permiten al docente reconocer logros inusuales, para diferenciar entre varios niveles de 

ejecución y premiar la excelencia 
 entregar al estudiante más información respecto de la calidad de su desempeño, qué tan 

cerca o lejos se encuentra de alcanzar el estándar 
 permiten al estudiante reciclar y trabajar para obtener rangos más altos. 

 
 
Escalas Numéricas: Usualmente en las instrucciones se entrega una explicación del 
estándar o nivel de desempeño que representa cada número. El siguiente es un ejemplo de 
las instrucciones dadas para explicar una escala numérica: 
 
 
 

 
5. Excelente, cumple todos los estándares 
4. Muy Bien, cumple la mayoría de los estándares 
3. Bien, cumple algunos estándares 
2. Suficiente, cumple unos pocos estándares 
1. Pobre, no cumple el estándar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escalas Gráficas: en estas escalas cada característica es seguida de una línea horizontal, 
con las categorías de respuesta marcadas en la línea. Los rangos se establecen poniendo 
una marca en la ubicación correspondiente en la misma línea, como se muestra en el 
ejemplo: 
 
 
 
      

 
 
 
      Pobre                              Bien                             Excelente 
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Escalas gráficas descriptivas: son similares a las anteriores excepto que la descripción 
anotada en la escala detalla el comportamiento del estudiante en cada nivel de la escala, 
por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se puede usar otras variaciones, usando elementos de los 3 tipos de escalas 
multivariadas, como se muestra en los siguientes ejemplos: 
 

 

 
 
 
 
 
Las orillas cortadas                               Las orillas están relativa-                       Las orillas están 
se ven totalmente  dis-                     mente parejas, de acuerdo                    totalmente parejas,  
parejas; generalmente                      al grano de la tela.                                 de acuerdo al grano 
fuera del grano.                                                                                               de la tela. 

 
 
Nivel de Desempeño 

 
Insuficiente Suficiente Bien Muy Bien Excelente 

     
 

 
No / A 

No Aplica 
 

Nada 
 

Poco 
 

Suficiente 
 

Bien 
Muy 
Bien 

      
 
 

También se pueden elaborar Instrumentos de Evaluación que tanto el docente como el 
estudiante puedan verificar el nivel del desempeño, simplemente incluyendo dos escalas de 
rangos a la derecha de cada ítem, como por ejemplo: 
 
 
                Puntuaciones del Estudiante            Puntuaciones del Facilitador 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
          
          
          

 
 
De manera general es importante elaborar instrumentos de evaluación auto-suficientes, de 
modo que puedan ser usadas por los estudiantes con propósito de auto-evaluarse al igual 
que por quien las elabora. 
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Por último, independiente del tipo de instrumento que se utilice o si se evalúan procesos o 
productos, es importante que sea tanto válido como confiable. 
 
Validez: en el contexto de la evaluación por competencias, se refiere a que la evidencia 
recogida se relaciona directamente con el criterio o estándar a verificar. Es necesario 
asegurarse que el instrumento incluye todos los ítemes críticos, relevante o cruciales que el 
estudiante necesita ejecutar, o todos las características importantes del producto que debe 
presentar. Se sugiere pedir a otros docentes y personas de empresas revisar sus 
instrumentos de evaluación para mayor claridad y que ellos se encuentren completas. 
 
Confiabilidad: en este mismo contexto, significa que todos los estudiantes a los que se 
verifica su competencia son evaluados de la misma manera, y por tanto, los resultados de 
la verificación son estables y se mantienen en el tiempo. Se determina principalmente por 
la experiencia de aplicar el instrumento, por esto los ítemes deben ser claros y detallados 
de manera de no requerir interpretaciones diferentes cuando se aplican.  
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Sexta Actividad de Aprendizaje. 
A continuación se le presentan dos Pautas de Cotejo construidas para evaluar la  
competencia: “Cortar Piezas de Terciopelo”. Para cada una de ellas indique lo que se le 
solicita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indique: 
 
a) Tipo de escala utilizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUTA DE COTEJO DEL DESEMPEÑO A 
 
Nombre del Estudiante:........................................................................Fecha:.................. 
 
Instrucciones: Marque Si o No en la columna que corresponda para indicar si el estudiante 
ejecuta o no cada tarea como se indica. 
 
El estudiante:                                                                                                
         
                                                                                                                         SI        NO            
1. Ubicó la tela en una superficie horizontal libre de polvo y de otras   
     partículas que pueden causar daño...................................................... 
 
2. Examinó el final de la pieza para verificar si está cortada derecha, de 
    acuerdo al grano; si  no lo estuviera, el estudiante la recorta de esa 
    manera................................................................................................          
 
3. Ubicada la tela lisa contra la superficie, la midió con una huincha con 
    cms. y mts................................................................................. 
 
4. Marcó la tela exactamente en un metro, con un corte de tijera... 
 
5. Usó las tijeras para cortar la pieza de acuerdo al grano, manteniendo 
    la tela alisada mientras la cortaba......................................................... 

b) Tipo de desempeño involucrado: 
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c) Utilidad y conveniencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Calidad de los ítemes definidos:  
 
 
 
 
 
 
Experiencia de Aprendizaje Nº 7  
 

a) Tipo de escala utilizado: 
Caso A: Escala SI /No 
 
Caso B: Escala Multivariada 
 

b) Tipo de desempeño involucrado: 
Caso A: Desempeño de Proceso 
 
Caso B: Desempeño de producto. 

c)  
d) Utilidad y conveniencia: 

Cada una están diseñadas para el desempeño que desean ver icar, de acuerdo a lo que 
sugieren los autores al respecto. 
 

PAUTA DE COTEJO DEL DESEMPEÑO B 
 

Nombre del Estudiante:........................................................................Fecha:.................. 
 
Instrucciones: Asigne grados al desempeño del estudiante al cortar un metro de terciopelo, 
usando la escala dada abajo. Marque en el casillero correspondiente, con una cruz, para indicar 
qué tan bien ejecuta el estudiante cada ítem. Los grados de la escala son los siguientes:      
                       5. Excelente 
                       4. Muy Bien 
                       3. Bien 
                       2. Suficiente 

1. Pobre 
                                                                                 

           Al cortar la tela:                                                                       5         4        3        2        1       
  

1. Estaba libre de polvo y otras partículas dañinas ......................... 
 
2. Fue cortada de acuerdo al grano de la tela.................................. 

 
3. Los bordes eran suaves y derechos......................................... 

 
4. Midió un metro de largo........................ 

 

if
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Indique: 
a) Tipo de escala utilizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Tipo de desempeño involucrado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Utilidad y conveniencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Calidad de los ítemes definidos:  
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Séptima Actividad de Aprendizaje.  
Verifique sus respuestas comparándolas con el modelo de respuestas dado a continuación. 
 
a) Tipo de escala utilizado: 
Caso A: Escala SI /No 
 
Caso B: Escala Multivariada 
 
 
b)Tipo de desempeño involucrado: 
Caso A: Desempeño de Proceso 
 
Caso B: Desempeño de Producto. 
 
 
c) Utilidad y conveniencia: 
Cada una están diseñadas para el desempeño que desean verificar, de acuerdo a lo que 
sugieren los autores al respecto. 
 
 
d) Calidad de los ítemes o reactivos definidos: 
Los ítemes  se formularon de acuerdo al desempeño a evaluar, con ejecuciones observables 
y medibles, redactados de manera clara, precisa y comprensible, cuentan con un juicio de 
calidad (calificativo). 
 
 
 
 
 
Criterio de Desempeño: Sus respuestas a los ítemes deben ser similares al Modelo de 
Respuestas. Si no está de acuerdo o si tiene dudas consulte a su instructor o facilitador.     
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Octava Actividad de Aprendizaje. 
Se le presenta una propuesta de Prueba de Desempeño. Evalúela y critíquela utilizando los 
elementos teóricos entregados en las Hojas informativas.  
 
COMPETENCIA: “Pagar Cheques de Clientes”                                                    
 
OBJETIVO DE DESEMPEÑO: Dada una caja-ventanilla simulada, preparada para 
cambiar cheques con un timbre de cajero, una máquina sumadora, un contador de billetes y 
un proyector de microfilm, cambie un único cheque o un grupo de cheques. Su desempeño 
será evaluado por su facilitador, usando la prueba de desempeño que se encuentra al 
finalizar esta guía. 

 
PRUEBA DE DESEMPEÑO 

 
NOMBRE ALUMNO 
 

FECHA 

COMPETENCIA: Cambiar cheques a un 
cliente 

INTENTO DEL TEST 
1º                 2º                    3º 

INSTRUCCIONES EVALUACION 
NIVEL 

DE 
LOGRO 

NIVEL 
DE DESEMPEÑO 

 4. Puede ejecutar esta destreza sin 
supervisión, con iniciativa y 
adaptabilidad a los problemas de la 
situación. 

 3. Puede ejecutar esta destreza 
satisfactoriamente sin asistencia o 
supervisión. 

 2. Puede ejecutar esta destreza 
satisfactoriamente, pero requiere 
asistencia y/o supervisión. 

 
Dada una caja – ventanilla simulada preparada 
para cambiar cheques, un timbre de cajero y una 
máquina sumadora, cambiar un cheque único y 
un grupo de cheques. 
 
Se desempeño será determinado por su 
facilitador usando la prueba de desempeño 
indicada. 

 
 
 
 

1. Puede ejecutar satisfactoriamente 
partes de esta destreza, pero requiere 
considerable asistencia y/o supervisión.

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

SI NO     NO 
APLICA 

 
Al cambiar los cheques el estudiante: 
 

1. Identifica cuáles cheques son aceptables para el cambio 
2. Cambia un cheque único correctamente 
3. Cambia un grupo de cheques  correctamente  
4. Sigue todos los pasos del proceso para cambiar cheques. 

 

   

 
Nivel de desempeño: para el logro satisfactorio, todos los ítemes deben recibir la respuesta 
SI o N/A. 
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Anote sus comentarios y observaciones en relación a :  
a) Tipo de escala usada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Criterios de Desempeño: 
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Novena Actividad de Aprendizaje. 
Compare sus observaciones con el Modelo de Respuestas que se entrega a continuación.  
 

 
MODELO DE RESPUESTAS 

 
a) Tipo de Escala: 
La prueba utiliza 2 escalas. La primera es adecuada porque indica nivel de desempeño del 
alumno en función del grado de supervisión o asistencia que requiere. En la segunda escala 
sería más conveniente una escala multivariada que puede entregar evidencias respecto a los 
niveles de desempeño del producto y del proceso involucrados en la competencia. 
 
b) Los Criterios de desempeño: 
Los criterios de la primera escala son adecuados, en definición y comprensión. En cambio 
los de la segunda escala: 
-Son muy generales, falta especificarlos con la calidad que se espera. 
-A los ítemes de proceso falta detallar los aspectos críticos. 
-Formularlos de manera clara y comprensible. 
-No están redactados en pasado. 
-Falta agregar otras áreas involucradas en la competencia o destreza, como por ejemplo el 
tiempo. 
 
Criterio de Desempeño: Sus respuestas a los ítemes deben incluir la mayor parte de los 
contenidos del Modelo de Respuestas. Si le faltan algunos puntos, no está de acuerdo o 
tiene dudas consulte a su facilitador o instructor.     
 
4. APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS.  
 
A)  VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO 
 
Siempre que se elabora una prueba y se diseñan ítemes para verificar evidencias del 
desempeño de una competencia, estos debieran ser verificados y validados. Para ello la 
prueba debe ser aplicada en forma piloto, revisada y ajustada en cuanto a la pertinencia y 
relevancia de los ítemes, claridad de las instrucciones, facilidad de uso, tiempo que se 
requiere para aplicarla, etc. Sólo después de realizada esta validación,  la Prueba estaría en 
condiciones de ser dada a conocer a los estudiantes y se podría convenir  con ellos los 
arreglos para su aplicación (lugar, fecha. hora, etc.).  
 
En cualquier caso, para ser aplicada realmente por un docente, éste debe familiarizarse 
bien con el instrumento antes de aplicarlo, ya que su responsabilidad es no sólo aplicarla 
sino verificar, tomar determinaciones y hacer juicios en relación al dominio de la 
competencia, determinando si el candidato evaluado “es competente” o “aún no 
competente”. 
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B) ANTES DE LA APLICACIÓN  
 
A los estudiantes:  
 
a) Debe informárseles el propósito de la prueba, el procedimiento a usar y el tiempo que 

se dispondrá. Si se evalúa individualmente, es necesario determinar qué deberán hacer 
los demás estudiantes que no estarán rindiendo su evaluación. 

 
b) También es necesario dar a los estudiantes tiempo para practicar la destreza que será 

evaluada. Durante el tiempo de práctica, se debe proveer a los alumnos de copias de las 
Pautas de Cotejo que se usarán para que auto-evalúen su competencia. Esto no sólo les 
da retroalimentación que les permite corregir errores, sino que les ayuda a desarrollar 
su habilidad para reconocer el procedimiento y producto aceptable. 

 
c) Como resultado, los estudiantes saben anticipadamente qué desempeño se requiere 

demostrar y qué estándares se espera deben  alcanzar. Así, ellos pueden estudiar y 
practicar hasta que creen que están listos para demostrar su destreza. En ese momento 
acuerdan con su instructor el tiempo y lugar de aplicación de la Prueba de Desempeño. 

 
Situación de prueba: 
 
a) Cuando las pruebas de desempeño se usan para evaluar procesos, habitualmente se 

administran a un estudiante por vez, debido a que en este caso es esencial verificar el 
desempeño paso a paso. Pese a lo anterior, si el desempeño no implica manipulaciones 
muy pequeñas (por ejemplo, difíciles de ver), podría ser posible administrar la prueba 
un pequeño grupo de estudiantes, asegurándose el docente de ubicarse de modo de 
poder observar a cada alumno. 

 
b) En las situaciones en que el producto es primordial, la observación cercana del 

procedimiento seguido puede no ser necesaria. En este caso, los estudiantes pueden 
trabajar independientemente y simplemente entregar el producto cuando lo hayan 
realizado. 

 
c) Se debe cuidar tener todos los materiales y equipamiento necesario disponible y 

adecuadamente presentado para la prueba. 
 
C) DURANTE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
a) El docente debe asegurarse que los demás estudiantes no distraigan ni interfieran al 

estudiante que demuestra su desempeño. 
 
b) Si se está evaluando sólo el producto, es muy deseable que se asigne la puntuación en 

presencia del estudiante, de esta manera se pueden sugerir mejoras y el estudiante 
puede hacer preguntas sobre su trabajo, si le parece necesario. 
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D) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
 
a) Si se está asignando puntaje por el procedimiento seguido, se debería realizar una 

reunión de seguimiento posterior con cada estudiante, para discutir la evaluación de su 
desempeño. Esto lo puede ayudar a comprender su progreso y las áreas en que necesita 
mejorar. 

 
b) Después que el docente y el estudiante han asignado los rangos de desempeño, se 

realiza una reunión para discutir las diferencias de los puntajes, resolver preguntas, 
dudas y determinar si es necesario repetir la demostración del desempeño. 

 
c) En caso en que los resultados de la prueba muestran evidencias positivas del dominio 

de todos los criterios de evaluación,  se califica al estudiante como “competente”. 
 

d) Si el estudiante no logra entregar las evidencias de dominio de todos los criterios 
previamente establecidos, se debe establecer cuáles criterios de desempeño no se han 
logrado aún y qué variables requieren mayor ejercitación o entrenamiento para alcanzar 
los estándares mencionados. Entretanto, el estudiante evaluado es calificado como “aun 
no competente” y se diseña con él un plan para desarrollar la competencia en esas 
áreas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décima Actividad de Aprendizaje: 
Esta experiencia es opcional, eso significa que usted puede revisar otras fuentes de 
información relacionadas con el tema si desea profundizar en los contenidos entregados o 
en aspectos específicos de éstos. En este caso le sugerimos ir a un buscador, como el 
Google.cl. , y anotar el concepto o la palabra que desea investigar que está relacionada con 
los temas recién estudiados (por ejemplo: evaluación por competencias, criterios de 
desempeño, etc.).  
 
También puede consultar los siguientes sitios web: 
www.cinterfor.org.uy (en español) 
www.scans.jhu.edu (en inglés) 
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Objetivo Habilitante Nº 2: 
 
 
Ejercitar en el desarrollo, diseño y construcción de los elementos constitutivos de una 
Prueba de Competencias. 
 
 
 
 
 
 

Experiencias de Aprendizaje 
 
 
Desarrolle las actividades que se le proponen y compare su desempeño con el modelo de 
respuestas que se entrega en los casos que corresponda. 
 
1. Elabore Objetivos de Desempeño para una competencia elegida del perfil del Programa de 
Estudios que usted enseña. 
 
2. Seleccione una situación de prueba para evaluar la competencia elegida. 
 
3. Construya ítemes, reactivos o preguntas que le permitan recoger evidencias del dominio de 
la competencia.   
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Primera Actividad  de Aprendizaje 
Elabore 3 Objetivos de Desempeño a partir de una competencia que considere clave en el 
perfil del Programa de Estudios y/o Asignatura que usted enseña. Considere los elementos 
que componen un objetivo de desempeño: la acción, la situación y el criterio de 
desempeño. Recuerde que deberá decidir cuáles son las alternativas más convenientes para 
desarrollar el objetivo de acuerdo al contexto en que debe ser ejecutado.    
 
1.Acción: 
 
 
 
Condición: 
 
 
 
 
 
 
Criterio de desempeño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Acción: 
 
 
 
Condición: 
 
 
 
 
 
 
Criterio de desempeño: 
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3. Acción: 
 
 
 
Condición: 
 
 
 
 
 
 
Criterio de desempeño: 
 
 
 
 
 
 
Segunda Actividad de Aprendizaje 
Una vez desarrollados los Objetivos de Desempeño y los criterios pertinentes, seleccione la 
situación de prueba que a su juicio evidencie efectivamente el dominio de la competencia 
elegida para evaluar. En ésta deberá incluir, en el caso que corresponda, los equipos, 
herramientas, materiales, el ambiente, referencias técnicas, situaciones problemas e 
instrucciones especiales involucrados.        
 
Situación de Prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos, herramientas, materiales: 
 
 
 
 
 
 
Otros: 
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Tercera Actividad de Aprendizaje 
A partir de los criterios de desempeño establecidos y  la situación o contexto definido en 
las experiencias de aprendizaje anterior, construya al menos 10 reactivos, preguntas o 
ítemes que le permitan evaluar el dominio de la competencia elegida. Recuerde seleccionar 
los indicadores que efectivamente evalúen el desempeño requerido (que involucren 
distintas áreas) y considere las sugerencias e indicaciones entregadas.     
Evalúelos de acuerdo a Escala de Apreciación o Rangos que se le presenta a continuación. 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
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Instrucciones: 
Marque con un X en el casillero que corresponda, de acuerdo al nivel de desempeño 
alcanzado por usted. Los grados o niveles de desempeño son los siguientes: 
 

5. Excelente, cumple todos los estándares 
4. Muy Bien, cumple la mayoría de los estándares 
3. Bien, cumple algunos estándares 
2. Suficiente, cumple unos pocos estándares 
1. Pobre, no cumple el estándar 

 
              Nivel de Desempeño 

ÍTEMES 5 4 3 2 1 
En relación a los ítemes, reactivos o preguntas: 
1) Consideró aquellos claves, pertinentes y relevantes en el 
desempeño de la competencia. 
 

     

2) Incluyó las áreas críticas involucradas en el desempeño. 
 

     

3) Los formuló en términos de conductas y/o ejecuciones 
observables. 
 

     

4) Incluyó en su planteamiento un calificativo de calidad. 
 

     

5) Los nombró de manera declarativa. 
 

     

6) Los redactó de manera clara, concisa y comprensible. 
 

     

7) Los redactó en tiempo pasado. 
 

     

8) Siguió una secuencia lógica para listarlos. 
 

     

 
 
 
 
 
Criterio de Desempeño: Para realizar correctamente esta Experiencia de Aprendizaje 
usted deberá marcar con un 5 o 4 todos los ítemes de la Pauta de Cotejo. De lo contrario 
consulte  a su facilitador o instructor para que lo oriente y conteste sus dudas y 
posteriormente repita la actividad, hasta alcanzar el criterio establecido.  
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Objetivo Habilitante Nº 3 
 
 
Diseñar y aplicar una Prueba de Desempeño para evaluar una competencia definida, 
que subyace a una o más unidades temáticas de una asignatura. 
 
 
 
 

Experiencia de Aprendizaje 
 
 
1. Actividad de Aprendizaje Final: una vez finalizadas las experiencias de este módulo 
acuerde con su facilitador o instructor que le aplique la Prueba de Desempeño.   
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Primera Actividad de Aprendizaje: 
En una situación real de enseñanza, diseñe y aplique una Prueba de Desempeño para 
evaluar el logro de una competencia que seleccione del perfil del Programa de Estudios en 
la que es docente y cuyo dominio es apoyado por la Asignatura que usted imparte. Se le 
sugiere recodar y seguir los pasos previos al diseño de la prueba y aquellos involucrados 
específicamente en su construcción.    
 
Su competencia será evaluada por su instructor o facilitador  con la Pauta de Cotejo que 
aparece a continuación, en la página siguiente. La evaluación de su desempeño para aplicar 
el instrumento quedará pendiente, para una fecha que acuerde con su instructor.         
 
Actividad de Aprendizaje Opcional: si usted considera necesario y lo estima 
conveniente, puede diseñar y aplicar una Prueba de Conocimientos.   
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PRUEBA DE DESEMPEÑO 

 
NOMBRE ALUMNO 
 

FECHA 

INTENTO DEL TEST:  1º             2º               3º 
 

COMPETENCIA: Evaluar por competencias unidades 
temáticas de una Asignatura. 

EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO 
 
 

NIVEL 
DE DESEMPEÑO 

5 Excelente 
4 Muy Bien 
3 Bien 
2 Suficiente 

INSTRUCCIONES: 
Dada una situación de enseñanza real, demuestre su 
preparación y competencia para diseñar y aplicar una 
Prueba de Desempeño. 
Su facilitador evaluará su desempeño  de acuerdo a los 
criterios que se especifican a continuación. 

1 Pobre 
ITEMES DE DESEMPEÑO 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
En la Prueba de Desempeño: 
1) Planteó el problema o situación de manera apropiada al objetivo de desempeño. 

     

2) Describió claramente la situación de la prueba.      

3) Incluyó los detalles necesarios que especifican el contexto de la tarea a realizar.      

4) Definió los equipos, materiales y herramientas necesarias.      

5) Estableció los criterios  de desempeño de manera clara y precisa.       

En el Instrumento de Evaluación diseñado: 
6) Consideró un espacio para incluir los datos del alumno. 

     

7)Entregó instrucciones que explican claramente: 
-como usar la pauta 
-el rango de escala a aplicar  

     

8) Derivó los ítemes del objetivo a lograr.      

9) Incluyó todos los criterios esenciales (proceso, producto, tiempo, seguridad).      

10) Formuló los reactivos o ítemes en términos de ejecuciones observables y 
medibles. 

     

11) Redactó los ítemes de manera clara y comprensible.      

12) Presentó los ítemes en una secuencia lógica.      

13) La escala de puntuación fue adecuada al tipo de desempeño involucrado.      

14) Fue de una extensión razonable.      

En la aplicación de la Prueba de Desempeño el docente: 
15) Comunicó a los alumnos qué se evaluará, cómo y los criterios de desempeño. 

     

16) Pudo observar el desempeño requerido con la situación diseñada.      

17) Observó y registró sus observaciones mientras se desarrollaba la prueba.      

18) Discutió con cada estudiante el resultado de su desempeño.      
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Criterio de desempeño: todos los ítemes deben ser evaluados con un 5 (Excelente) o un, 
un 4 (Bien). Si cualquier ítem recibe otra calificación, determine con su facilitador las 
actividades a realizar para lograr la competencia. 
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