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Propósitos
PERSPECTIVA se propone:
• Rescatar el patrimonio histórico de la educación 

parvularia.

• Promover el diálogo académico sobre la educación 
parvularia en general.

• Difundir la investigación científica sobre niños y 
niñas en edad preescolar.

Alcance
PERSPECTIVA entiende la educación parvularia 

como el nivel del sistema educacional que se ocupa 
de la formación integral de niños y niñas, entre cero 
y seis años de edad, distinguiendo dos ámbitos de 
interés: macro (factores políticos, legales, culturales 
y económicas que inciden en la condición infantil) y 
micro (currículum, formas de atención, formación de 
educadores, aspectos teóricos, metodológicos y éticos 
del nivel parvulario).

PERSPECTIVA acoge contribuciones de carácter 
local, nacional y/o internacional, con el compromiso 
autoral de su originalidad y la exclusividad para su 
publicación en esta revista especializada, dependiente 
de la Facultad de Ciencias de la Educación.

PERSPECTIVA es una revista académica de la Uni-
versidad Central de Chile, cuya periodicidad es anual, 
teniendo como plazo máximo para la recepción de 
manuscritos el 15 de Noviembre del año anterior al 
de su aparición, siendo la fecha del lanzamiento de 
cada nuevo número el 15 de Marzo.

Jaime Veas Sánchez, Jocelyn Uribe Chamorro,
Loredana Ayala Paredes

Comité Editorial.
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Editorial | Editorial

La educación en el siglo XXI ha tenido que ir 
acomodándose a las nuevas miradas y enfoques cu-
rriculares que tratan de responder a las necesidades 
surgidas en este mundo complejo. Bajo un paradigma 
posmoderno las pedagogías tienen que comprender 
los contextos socioculturales donde se encuentran los 
diversos establecimientos educativos que atienden a 
niños y niñas.

El desafío también cae en la formación de los 
profesionales de la educación, quienes tienen que 
abordar la complejidad de los contextos, dándoles 
a los educandos lo necesario para que puedan rela-
cionarse en su espacio inmediato y desde ahí hacia 
el mundo global.

La formación por competencias trata de mirar este 
mundo complejo y de acompañar al que se forma 
bajo esta propuesta. En este número 38 de la Revista 
Perspectiva, se presentan los aciertos y desafíos que 
trae consigo este enfoque.

Este nuevo número, además, es el primero en 
ofrecerse de forma digital, atendiendo a los nuevos 
contextos que se viven a nivel mundial. Este nuevo 
desafío, permitirá que el pensamiento acerca de la 

Educación Infantil que se presentan en nuestros nú-
meros, puedan llegar a más espacios y sean leídos y 
reflexionados por todos aquellos que desean acercarse 
y conocer más de la primera infancia.
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¿Cómo cree usted que se está realizando la formación de las 
Educadoras de Párvulos en las diversas universidades chilenas, 
en esta época?

Primero que todo pienso que la formación de las Educado-
ras de Párvulos está siendo muy diversificada, quizás incluso 
dispersa, ya que hay tantas Universidades, donde en cada una 
se le da énfasis a lo que ellos consideran relevante e interpre-
tando las cosas de forma diferente.

Ahora, esto puede ser bueno, pero hoy en día no hay una 
comunicación entre las universidades que permita que se 
compartan las propuestas y se comente acerca de la realidad 
chilena en cuanto a cómo están los niños y niñas en la actuali-
dad, cuáles son sus necesidades, qué pasa con la familia y sus 
preocupaciones o qué sucede con los medios de comunicación 
y la información que reciben los niños y que no tienen relación 
con los principios de la Educación Parvularia.

Me preocupa que el tipo de Educación que están recibiendo 
los niños y niñas de nuestro nivel no sea de calidad. Estoy segura 
que desde las Universidades nuestras profesionales no han 
recibido información alejada de lo que debería ser la Educación 
Parvularia. Me preocupa que los aspectos esenciales de lo que 
es la educación de los niños y niñas, no estén realmente claros 
en algunos centros educativos. Me preocupa que no se esté 
entendiendo como debería ser un Educador de Párvulos en 
estos nuevos tiempos.

Ahora con la reforma a la Educación Parvularia, con el sur-
gimiento de la nueva institucionalidad que incorpora los 
estándares. ¿Cree que podría existir un poco más de cohesión 
entre las diferentes casas de estudio?

Por supuesto, ya que cada carrera va a tener que adaptar 
sus programas a lo que los estándares soliciten, lo que se pre-
sente no va a ser optativo, esto va a ayudar a compartir ciertos 
criterios comunes entre todas las casas de estudio.

Dina Alarcón Quezada

Entrevista | Interview

Hoy en día se mira la Educación Parvularia 
bajo nuevos paradigmas, a nivel internacional 
se observan propuestas curriculares que se 
enfocan en el paradigma de la complejidad o 
en la pedagogía de la escucha, por nombrar 
algunas. Estas propuestas están llegando a 
Chile, ¿Cómo cree usted que podrían dialogar 
estas propuestas con las nuevas exigencias al 
nivel por parte del Ministerio de Educación?

Se genera un conflicto y en ocasiones 
provoca desórdenes. Están también los padres 
que a veces solicitan ciertas cosas, muchas 
veces por requerimiento en los colegios 
donde quieren matricular a sus hijos que no 
se ajustan a las características de los niños 
y niñas en la etapa en que se encuentran.

El sistema educativo debería conocer mejor 
lo que significa la educación parvularia, ya que 
esta entidad presiona a través de pruebas es-
tandarizadas como el SIMCE los aprendizajes 
de los niños, creándose así ciertas exigencias, 
como por ejemplo que los niños terminen 
leyendo finalizado el nivel “kínder”. Yo no tengo 
nada contra la lectura, siempre que sea espon-
tánea por parte de los niños de este nivel, si 
el niño es sensible y se siente preparado para 
comenzar a leer o a escribir, por qué no, claro 
que de una manera espontánea, a través de 
sus intereses, de sus preguntas y no desde la 
presión externa. Ya se ha hablado harto de 
este tema y se ha comprobado que algunos 
niños resisten bien y que otros niños en lugar 
de ganar, pierden.

En conversación con la destacada académica, relató lo observado por ella en 
su caminar como educadora y posteriormente como docente de la realidad 
preescolar.

“Educación Parvularia: Desarrollo armónico y total de los niños y niñas en todas 
sus manifestaciones”.
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Educadora de Párvulos de la Universidad de Chile, sien-
do parte de las primeras generaciones que egresaron de 
esta casa de estudios. Realizó estudios de Magíster en 
Educación mención Curriculum y Comunidad Educativa, 
Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente e 
investigadora en diversas instituciones educativas, sien-

do reconocida como profesora emérita de la Universidad 
de Chile. Incansable luchadora por otorgar a los niños 
y niñas de Chile una Educación oportuna y de calidad, 
siendo miembro activo de la Organización Mundial para la 
Educación Preescolar (OMEP) Chile.
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La postura de la Educación Parvularia, nosotras la sabemos. 
En gran síntesis, el desarrollo armónico y total del niño y la niña 
en todas sus manifestaciones.

¿Las Educadoras de Párvulos necesitan posicionarse más allá 
de los espacios educativos?

Yo creo que sí. Hay un gran desafío en relación a la forma en 
que la Educadora de Párvulos cumple con su rol profesional. De 
qué forma distingue lo que es relevante y necesario en el nivel.

“Los niños tienen su historia”

¿Cuáles tendrían que ser las competencias que debería tener 
un/a Educador/a de Párvulos hoy en el siglo XXI?

Primero que todo, una competencia vinculada al pensa-
miento reflexivo. Una Educadora debería ser capaz, primero 
que todo de observar a sus niños, tiene que conocerlos o sino 
cómo va a trabajar con ellos.

Cuando se comienza el año en un jardín infantil, es la gran 
oportunidad para que niños y niñas hagan lo que quieran, que 
vayan expresando lo que quieren hacer y la Educadora acom-
paña desde la observación y puede hacerse un plan a la luz 
de la observación de sus niños. Sabemos que hay indicadores 
importantes a considerar como lo son la edad y el estado de 
salud, pero eso no es todo, los niños tienen su historia y esa 
solamente se conoce con la observación.

La Educadora que ya está titulada, a veces confunde su 
formación en la observación con una instancia que le permitía 
aprender y pasar las asignaturas y no como una herramienta 
básica y necesaria que le permitiría conocer a sus niños y niñas 
y volcar en esa observación sus conocimientos teóricos acerca 
de su nivel. Se cae en pensar que todos los niños son como 
una “tabla rasa” y se aplican las mismas estrategias para todos 
los niveles y repitiéndolas año tras año.

Cada vez tenemos más acceso a distintas disciplinas en la 
formación de Educadoras, se buscan diversas fórmulas para 
formar a estos profesionales. Centrarnos tanto en las disciplinas 
dificulta el quehacer profesional.

Mucha información teórica quizás que no permitiría escuchar 
a los niños hoy.

Yo creo que puede haber contenido que le de a la Educadora 
una posibilidad de darse cuenta de lo que le pasa a los niños 
y niñas, desde lo físico, social y cultural.

El nivel más débil que tenemos, desde el punto de vista de lo 
que se les ofrece a los párvulos como propuesta pedagógica, es 
el de Sala Cuna, no se realiza una real articulación entre este nivel 
y los que vienen. Por ejemplo, si se desea potenciar en niveles 

más altos concepto matemáticos vinculados 
a la geometría, en Sala Cuna se tendrían 
que ofrecer oportunidades de aprendizajes 
relacionadas a las nociones espaciales y que 
las vaya integrando, es decir que tenga mo-
vilidad para explorar y descubrir su entorno, 
respetando sus tiempo y su singularidad y no 
dejarlo permanentemente sentado en un silla 
o realizando todos los niños y niñas lo mismo 
y al mismo tiempo, por ejemplo.

Los niños pequeños pueden hacer cosas 
muy complejas y pueden entender las cosas 
desde aquello que le llama la atención, desde 
lo que le es más cercano.

La Educación Parvularia tiene como centro a 
los niños y niñas y el favorecimiento de apren-
dizajes oportunos y de calidad, pero a veces 
en los espacios educativos la organización del 
tiempo y del espacio está más en función de 
los adultos. ¿Cómo hacer llegar los nuevos 
paradigmas educativos a estos espacios?

Yo encuentro que existe una especie de 
contradicción. Hay mucha formación e infor-
mación en las estudiantes de Pedagogía. Harto 
nos costó que fuera en la Universidad. Tenemos 
mucha más apertura por parte de las personas 
y hay mayor visibilidad de la profesión.

Pero también hay autores que dicen que 
el Educador no es un profesional, sino que 
un técnico y en eso yo no estoy de acuerdo.

Qué hace un profesional, por ejemplo 
un médico, va donde el enfermo, lo examina 
o pregunta por los síntomas. De acuerdo a 
los síntomas hace un diagnóstico, luego un 
pronóstico y un tratamiento. Si el diagnóstico 
es acertado el resultado va a ser positivo, va 
haber una mejoría.

Qué tendría que estar haciendo una 
Educadora de Párvulos, primero que todo 
ver y observar a sus niños. El problema que 
tenemos es que uno nunca trabaja con un niño 
solo, por lo tanto, es más complejo. El médico 
examina a uno solo, pero si el Educador ve el 
comportamiento del niño X y que conoce la 
condición de este niño (su historia), se puede 
tener una idea de lo que se podría hacer y cuál 
podría ser el resultado. 
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Nuestro problema está en que a veces se cae en trabajar 
como si todo el grupo fueran iguales y eso no es así, nosotras 
tendríamos que estar haciendo subgrupos e incluso en algunos 
casos atenderlos personalmente.

Con el transcurso del tiempo se pueden hacer otro tipo de 
distinciones acerca de los niños que se tiene y ahí se toman 
otras decisiones y se hacen otras proyecciones.

Por lo tanto, hay que reconocer que el trabajo de la Educa-
dora es complicado, porque en este enfoque que te menciono, 
si hay niños diversos tendrían que haber diversas planificaciones 
y como adulto ir rotando en los diversos grupos que se pueden 
ir constituyendo en un mismo nivel. Para eso, tendría que haber 
todo un trabajo constante entre los adultos y los niños y niñas.

¿Cómo ve usted el rol de la Educadora de Párvulos y el trabajo 
en equipo en aula?

Lo veo como algo muy importante. Eso sí, la verdad es que 
cuesta constituir un equipo entre profesionales y equipos de apoyo.

¿Qué podríamos hacer para mejorar las prácticas educativas?
Si el sistema educativo quisiera colaborar, tendrían que 

cambiar varias cosas. Primero que todo, todas las educadoras 
presentes en los jardines infantiles, tendrían que cumplir su rol 
de Educadora en sala y no haciendo tanto trabajo de papelería. 
Un Director/a presente en aula, viendo el trabajo que se realiza 
en cada nivel. Tener presente en el quehacer pedagógico el pro-
yecto educativo del establecimiento y los énfasis que se tienen.

Pero yo veo que con toda esta masificación que hemos 
tenido, se ha ido perdiendo calidad.

¿Qué opina acerca de la cobertura que se quiere alcanzar 
para el nivel de Educación Parvularia?

Yo creo que los diversos Gobiernos se han preocupado, 
especialmente de la población más vulnerable, que puedan 
asistir a un jardín infantil, que puedan recibir alimentación, 
entre otras cosas. Las instituciones de Gobierno como JUNJI 
e INTEGRA están realizando una muy buena labor y han ido 
mejorando sus propuestas.

Lo que veo complejo es la baja al aula de las nuevas mi-
radas, la interpretación que se hace del trabajo pedagógico. 
De todas formas, ha habido avances, pero podría ser mejor.

Entonces quedan desafíos pendientes
Quedan muchos desafíos pendientes y yo lo centro mucho 

en la Educadora. Estamos entregándole mucha información, pero 
no nos estamos preocupando de ella en sí, de lo que ella es, de 
lo que a ella le pasa, ella necesita visibilidad como profesional 
también. También es importante darle algunas herramientas 

de salud mental y para que se sienta más 
gratificada con lo que hace.

Doña Matilde Huici decía en la época en 
que nosotras nos formamos, que era impor-
tante la introspección y que teníamos que 
dejar un tiempo para pensar cuáles habían 
sido los efectos que las situaciones de apren-
dizaje habían producido en los niños, como 
habían reaccionado, cuáles habían sido los 
efectos que nuestra relación con los niños 
había producido y a la luz de esto teníamos 
que corregir nuestras planificaciones.

Yo como Educadora sistematizando la 
observación que realizo aprendo de mis 
niños y aprendo del proceso. Pero hoy en 
día con las exigencias de las instituciones no 
nos da tiempo para eso.

No situarnos donde está el niño. No nos 
da paz ni tranquilidad. Una de las cosas que 
debería tener el Educador de Párvulos es paz, 
hemos sido muy vapuleadas por parte de la 
sociedad, por lo tanto, se necesita mucho 
ñeque para estar tranquila, para hacerle frente 
a las familias.

A mí me gustaría que una Educadora rea-
lizara un trabajo profesional donde pudiera 
observar, analizar, hacer la introspección, 
sistematizar la experiencia para que el pro-
ceso realmente sirva y poder así distinguir 
las necesidades de los niños. 
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Artículos | Articles
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- PhD. Jocelyn Uribe Chamorro -
juribechamo@ucentral.cl

 Resumen 

El proceso educativo en sí, implica conciliar una 
serie de factores y elementos que le otorgan un 
carácter de continuidad al mismo, lo cual se asume 
mediante la selección de estrategias, formas de eva-
luación, enfoques y posturas paradigmáticas, que de 
manera unificada permitan lograr este objetivo. Desde 
esta perspectiva, el presente artículo se constituye en 
una invitación, en torno a reflexionar en relación a los 
diversos procesos que dan apertura al aprendizaje de 
los estudiantes, desde la configuración de las clases, 
las estrategias adoptadas por los docentes, las ne-
cesidades e intereses de los estudiantes y todos los 
elementos contextuales que facilitan el aprendizaje 
de los mismos.

CONCEPTOS CLAVES:
Competencia, estrategias curriculares, estrategias 
evaluativas, aprendizaje activo, paradigma de la 
complejidad.

Abstract 

The educational process itself involves the agree-
ment of a series of factors and elements that give it a 
continuity character, which is assumed through the 
selection of strategies, forms of evaluation, approaches 
and paradigmatic positions that in a unified way allow to 
achieve this objective. From this perspective, this article 
is an invitation to reflect on the various processes that 
open the students’ learning, from the configuration of 
classes, strategies adopted by teachers, needs and in-
terests of the students and all the contextual elements 
that facilitate the learning of the same ones.

KEY CONCEPTS: 
Competence, curricular strategies, strategies of evalua-
tion, active learning, paradigm of complexity.

Estrategias Metodológicas 
y Evaluativas desde 

el Enfoque por 
Competencias:  

Aplicadas en el Aula 
Universitaria.

Methodological and 
Evaluating Strategies 
from the Competency 
Approach:  
Applied in the University 
Clasroom.

(1)Educadora de párvulos, licenciada en Educación, Magister en Curriculum Educacional. Doctora en Investigación Psicopedagógica y social 
Universidad de Granada España. Actualmente se desempeña como Directora de la Escuela de Educación parvularia y consultora externa 
del Ministerio de Educación en el área de Educación superior.
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ESCENARIO PRELIMINAR:  
COMPETENCIAS Y PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD

El asumir un enfoque curricular en particular, implica tam-
bién asumir todo un cambio ligado a los elementos propios en 
relación al mismo, lo cual afecta las estrategias, la organización 
de las clases, las dinámicas de trabajo y por supuesto las eva-
luaciones, dentro de muchos otros componentes.

Desde esta perspectiva, el enfoque curricular por competen-
cias asume elementos que les son característicos y que de esta 
misma forma, delimitan todos los procesos y procedimientos que 
se desarrollan al interior del aula. Por esta razón, es necesario 
situarnos en primera instancia, frente a cada uno de los conceptos 
involucrados en la complejidad de este planteamiento, a fin de no 
perder de vista que el desarrollo de toda propuesta metodológica o 
evaluativa relativa a la formación por competencias, se encontrará 
evidentemente teñida por los elementos básicos de este enfoque.

En primer lugar, es necesario aludir a la definición de competen-
cias, cuyo término comienza a ser reconocido en cuanto a literatura 
relativa al tema en la década de los 90, de ahí la gran proliferación de 
estudios y documentos desde este año hasta comienzos del 2000. 
Este concepto desde un sentido amplio implica “Un saber actuar 
complejo, para lo cual es necesario la movilización de una serie de 
recursos internos y externos” (http://www.educandus.cl/ojs/index.
php/fcompetencias/article/viewFile), de la misma forma Bernard 
Rey (1999), señala que ”resulta también posible comprenderlas, 
sobre la base de que estas designan productos de aprendizaje 
complejos, que son de algún modo resultados de numerosos 

aprendizajes anteriores” (p.36). Por su parte 
Ph. Perrenound (2003), destaca que: “La noción 
de competencia asume muchos significados. 
En este caso, se definirá la competencia como 
la capacidad de actuar eficazmente en una 
situación dada, capacidad que se fundamenta 
en algún conocimiento, pero que no se reduce 
a él. Para afrontar, en el mejor de los casos, 
una situación en general, ponemos a actuar 
diversos recursos cognitivos, tras los cuales 
están los conocimientos”, (en Rodríguez More-
no, 2006, p.57). Aludiendo particularmente a la 
condición de transversalidad, como elemento 
característico de una competencia, Yuz (1996) 
asocia este término a “aquel contenido, tema, 
objetivo o competencia que “atraviesa” todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La imagen 
que suele darse para aclarar este significado 
es la de contenidos, temas, objetivos que 
“cruzan” o impregna todo este proceso. La 
transversalidad, entonces, hace referencia a 
las conexiones o puntos de encuentro entre 
lo disciplinario y lo formativo, de manera de 
lograr el “todo” del aprendizaje”. (p.17).

También es posible sumar elementos a la 
clarificación de este término desde la mirada 
de Legendre (1993), quien presenta la com-
petencia definida en el campo de la didáctica 

P
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y de la pedagogía, como una habilidad adqui-
rida gracias a la asimilación de conocimientos 
pertinentes y a la experiencia; dicha habilidad 
permite detectar y resolver problemas de 
carácter específicos. A esta visión se suma la 
conceptualización de Le Boterf (1995) definien-
do la competencia como un saber-entrar en 
acción, lo cual implica saber integrar, movilizar 
y transferir un conjunto de recursos (conoci-
mientos, saberes, aptitudes, razonamientos, 
etc.) en un contexto dado, a fin de realizar una 
tarea o de hacer frente a diferentes problemas 
que se presenten. (Recopilación de Adelaida 
Méndez Villegas (UCL, Bélgica), 2004).

Si abstraemos los conceptos más relevan-
tes del relato anterior, nos encontramos con 
elementos tales como: Complejidad, movili-
zación, diversidad de recursos, capacidades, 
transversalidad, resolución y transferencia, en-
tre otros, los cuales involucran una connotación 
efectivamente compleja desde su operatividad 
y desarrollo, dignas de ser analizadas desde 
una mirada paradigmática también compleja. 
En este sentido si nos situamos frente al para-
digma de la complejidad el cual “conlleva un 
cambio sustancial en tanto supone dejar de 
mirar por la cerradura y abrir la puerta para 
tener una mirada panorámica, poliocular, que 

posibilite romper con la linealidad y el reduccionismo”(Boggino y 
Barés 2016, p.13). Esta invitación a ampliar la mirada, trasciende 
los más diversos planos, llegando por supuesto a cubrir desde esta 
perspectiva a la Educación como fenómeno social y a identificar 
todos aquellos componentes que le son propios y que operacio-
nalizan el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel aula, tales 
como: los recursos, las estrategias, la dinámica de relaciones, la 
disposición del espacio, la regulación de los tiempos y la evaluación, 
entre muchos otros, lo cual nos lleva efectivamente a no tener una 
mirada fragmentada de este proceso, si no muy por el contrario, 
a considerar cada uno de estos elementos y su relación sistémica 
al interior del fenómeno educativo.

Claramente, y sin perder de vista el enfoque por compe-
tencias desarrollado en primera instancia, la mirada desde la 
complejidad nos invita a un análisis más fino, en el cual acep-
temos que toda perspectiva curricular o proceso desarrollado 
en el ámbito de la educación en este caso, forma parte de un 
entramado de elementos que le dan vida y que permiten la 
fluidez del mismo; siendo por supuesto en este caso conscientes 
de que la falla o falta de conexión de cualquiera de sus com-
ponentes, provoca inevitablemente un desmedro de las otras 
partes que forman esta cadena de relaciones sistémicas, de 
ahí la real necesidad de estudiar las competencias desde las 
relaciones con cada uno de los elementos que las distinguen.

Dentro de esta misma línea Edgar Morín (1990) aporta la 
necesidad de “desarrollar en los seres humanos un pensamiento 
de la complejidad, lo cual comienza desde su aspiración constante 
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de querer integrar o articular saberes dispersos”(Paiva Cabrera, 
2004, p.240). Este pensamiento complejo caracterizado por 
la integración y articulación surge desde el planteamiento de 
“sembrar en los seres humanos la noción de incertidumbre, que 
cualquier cosa puede pasar y en el momento menos esperado; 
esto implica el estar despierto a cualquier acontecimiento que se 
produzca en la naturaleza, entendiendo esta como los fenómenos 
diversos que se dan en el universo, de esta forma la observación 
humana llevará al desarrollo de un tipo de pensamiento distinto 
que esté pendiente de los detalles, de los procesos, de los as-
pectos constitutivos, del todo en general” (Ibíd.)

Desde la consideración de las ideas anteriores, marcadas por 
la incertidumbre, la integración, la articulación, los detalles, pro-
cesos y esta noción del todo en general, también resulta posible 
comprender más ampliamente este planteamiento paradigmático, 
desde la ruptura del paradigma clásico y por lo tanto desde la con-
traposición de sus elementos característicos. Desde este escenario 
Delgado (2004), destaca cinco aspectos como los más importante 
a considerar dentro de esta reflexión y dentro de la configuración 
por defecto del paradigma complejo, lo cual corresponde a las 
siguientes ideas: a) el cuestionamiento con el ideal cartesiano de 
separación absoluta entre el sujeto y el objeto de conocimiento; 
b) una nueva noción de realidad, la cual comienza a ser concebida 
como proceso, más no como una entidad final, “hecha”, “acabada”, 
“dada”; c) la reconsideración del determinismo, causalidad, pre-
dicción y el cambio en la forma y el ideal de lo que estas nociones 
presuponen; d) el reconocimiento de los valores como integrantes 
de la cognición humana con la intención de superar la separación 

absoluta entre el conocimiento y los valores 
(Taeli Gómez 2010, p.185).

Lo anterior, implica tener en consideración 
al momento de diseñar estrategias y de evaluar, 
todos los elementos que efectivamente actúan o 
intervienen en la dinámica del aula, de ahí que el 
planteamiento y consideración de los “contextos 
de aprendizaje” resulta imprescindible desde 
esta mirada. Quizás una de las definiciones más 
integrales en torno al tema, es la propuesta al 
interior de las “Bases curriculares de la Educa-
ción parvularia”, la cual involucra la relación y 
consideración de estos elementos como un 
todo unificado, que cobra vida mediante las inte-
racciones y propuestas educativas a desarrollar 
efectivamente al interior de este espacio. Desde 
esta mirada, los contextos para el aprendizaje 
involucran: La planificación, la conformación y 
funcionamiento de comunidades educativas, la 
organización del espacio educativo, del tiempo 
y la evaluación, elementos que abordaremos 
brevemente a continuación, a fin de situarnos 
específicamente en sus componentes desde 
el análisis de una mirada compleja. 

En primer lugar, la “Planificación constituye 
un aspecto fundamental dentro de todo pro-
ceso de desarrollo curricular ya que coordina 
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y explicita los principales propósitos de todos 
los agentes, factores o componentes del 
currículo”(Mineduc, 2005, p.89), por los cual 
se constituye efectivamente en una “carta de 
navegación”, que determina y anticipa el curso 
del proceso, permitiendo ordenar y planificar 
en la fase pre activa, previa a la ejecución de la 
actividad), desarrollar de acuerdo a lo planifi-
cado, en la fase interactiva, la cual involucra la 
ejecución o puesta en marcha de la propuesta 
en sí, y proceder a la reflexión, adecuación 
y propuesta de mejora, como elementos 
involucrados dentro de la post actividad. Por 
su parte, la denominada “conformación y fun-
cionamiento de comunidades educativas”, se 
concibe “conformada por todas las personas 
que directa o indirectamente están involucra-
das en la educación de las niñas y niños y que 
comparte el propósito de contribuir efectiva-
mente en sus aprendizajes” (Mineduc, 2005, 
p.89). Desde esta perspectiva, y llevada esta 
definición a la dinámica de un aula universitaria, 
es posible considerar que esta comunidad en 
particular, está conformada por los y las docen-
tes, estudiantes y sus familias como contexto 
inmediato, dado que cada de ellos asume un 
rol directo o indirecto al interior del proceso. 
De la misma forma es posible reflexionar en 
torno a este tema, desde la especificidad de la 

Educación parvularia y las competencias a desarrollar desde cada 
una de las asignaturas que conforman la propuesta académica 
en Educación superior, lo cual se puede canalizar por medio de 
la “Relevancia del rol que desarrolla la Educadora de párvulos 
en la comunidad educativa” y la “Relevancia del tipo y calidad de 
las interacciones que deben desarrollarse en los contexto de la 
Educación parvularia”, como elementos directamente relacionados 
con las comunidades de interacción de este nivel.

Desde la mirada reflexiva de los anteriores elementos, es 
importante repensar el proceso educativo desde las estrategias, 
configuraciones y dinámicas que efectivamente promueven 
el proceso de aprendizaje en los y las estudiantes, las cuales 
adquieren una especial connotación desde la perspectiva de 
la “complejidad”. De acuerdo a lo anterior, a continuación re-
visaremos precisamente estrategias curriculares y evaluativas 
a la luz de los procesos de formación profesional, desde un 
enfoque de competencias y desde una mirada compleja.

ESTRATEGIAS CURRICULARES  
EN UN ENFOQUE DE COMPETENCIAS

La gran mayoría de las estrategias curriculares que van de 
la mano con el enfoque de competencias, implican un rol activo 
por parte del estudiante y el situarlo frente a propuestas relativas 
a situaciones o simulaciones, a las cuales se verá efectivamente 
enfrentado en su campo laboral. Desde esta perspectiva, resulta 
fundamental reflexionar en torno a que metodologías son las más 
efectivas para cumplir este desafío y es entonces cuando surge 
la necesidad de explorar en aquellas que propicien y potencien 

la “Planificación constituye un aspecto fundamental 
dentro de todo proceso de desarrollo curricular ya 
que coordina y explicita los principales propósitos 
de todos los agentes, factores o componentes del 
currículo”

(Mineduc, 2005, p.89)
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este denominado “rol activo del estudiante”. En esta línea y de 
acuerdo al anterior planteamiento, surge el concepto de “Meto-
dologías activas de enseñanza” lo cual implica centrar el proceso 
en el estudiante, en su rol activo, en su construcción permanente 
del aprendizaje, contrapuesto a un rol tradicional de receptor 
pasivo; lo anterior amerita además el reflexionar en torno a otros 
elementos que surgen en respaldo de esta adopción metodo-
lógica. En este sentido un importante fundamento que emerge 
es el del “aprendizaje autodirigido”, desde la base del desarrollo 
de habilidades metacognitivas, como elemento que promueve y 
mejora el aprendizaje. Esto implica el desarrollo de estrategias que 
le permitan al estudiante, enfrentarse a problemas juzgando su 
dificultad y posibles soluciones, reflexionar en torno a que apren-
dieron, saber evaluar sus avances y en definitiva hacerse cargo 
de su rol frente al aprendizaje. En el aprendizaje autoridigido es 
fundamental el trabajo en equipo de los estudiantes, los debates, 
los argumentos que utilicen, el confrontar información y sobretodo 
la evaluación continua de todo el ciclo que involucra este proceso.

Es interesante reflexionar en torno a todos los elementos y 
fundamentos involucrados en este aprendizaje, el cual implica 
que necesariamente el estudiante deba realizar tareas, poner en 
práctica y efectuar actividades entre muchas otras acciones, dando 
cuenta de haber alcanzado determinados aprendizajes (Jerez, 
coronado & Valenzuela 2012), lo anterior se sustenta en que “el 
conocimiento nunca es pasivo”, al respecto, “ investigaciones en 
las últimas décadas han demostrado que los aprendizajes que no 
se utilizan, vinculan o no se “ponen en movimiento”, integrando 
y haciendo sentido durante y después del proceso formativo, 

el cerebro rápidamente prescinde de ellos”.
(Blakemore, 2008; Chandramohan & Fallows, 
2009; Schunk, 2011, en Jerez O, 2015 p.16)

En este contexto, antes de que los docen-
tes nos detengamos a pensar en que estra-
tegias privilegian la reflexión, la resolución, la 
integración, debate, intercambio de ideas y 
argumentos en nuestros estudiantes, sería 
fundamental el preguntarles a ellos mismos 
como y en que situaciones o condiciones han 
aprendido mejor. Al respecto Jerez O, 2015, 
destaca que “la mayoría de las respuestas 
posiblemente girarán en torno a dos ejes 
claves: que los estudiantes han tenido que 
“realizar” algo con esos contenidos, y que el 
rol docente realizó acciones orientadas hacia 
el estudiante que no solo se circunscriben a 
una clase tradicional. En síntesis, se puede 
decir que el aprendizaje “ocurre” porque el 
estudiante hizo algo más que escuchar una 
clase, y el docente se enfocó en que lo anterior 
ocurriera, teniendo en vista el aprendizaje que 
deseaba lograr en ellos. A esto se le llama 
formación orientada hacia los estudiantes y 
su participación activa” (Jerez O, 2015 p.16).

Por su parte en la adopción de metodo-
logías activas, propias de un currículum por 
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competencias, se debe considerar que para 
tener un aprendizaje que resulte significativo, 
el alumno debe ser el protagonista de su pro-
pio aprendizaje, mientras que el docente se 
relega a un rol de facilitador de este proceso. 
Serna Gómez (2013) plantea al respecto, 
que para el desarrollo de competencias “el 
docente propone a sus alumnos actividades 
de clases, tareas personales o grupales, 
que desarrollen una reflexión crítica, un 
pensamiento creativo, y una comunicación 
efectiva en el proceso de aprendizaje” (p. 22). 
Al respecto, es también interesante visualizar 
la dinámica que se produce entre docentes 
y estudiantes en torno a este proceso meto-
dológico, y particularmente al rol que asume 
cada uno al interior del mismo; en referencia 
a ello, el mismo autor hace mención a que 
“las metodologías activas brindan una atrac-
tiva alternativa al educador tradicional para 
enfatizar en lo que aprende el estudiante, 
más que en lo que el enseña como docente. 
Esto genera una mayor comprensión, moti-
vación y participación del estudiante en su 
proceso de aprendizaje. De esta manera la 
metodología activa se refiere a todas aque-
llas maneras de llevar las clases, que tienen 
como objetivo implicar a los estudiantes en 
su propio proceso de aprendizaje” (Ibíd.) 

Dentro de esta línea, encontramos estrategias efectivas que 
posibilitan el que los estudiantes se involucren de manera activa en 
el aprendizaje, y sean incluso capaces de autogestionar este proce-
so. De esta forma encontramos el método de “Aprendizaje basado 
en problemas”, en el cual el estudiante debe resolver problemas 
basados en situaciones reales, ya sea relativas a su futuro laboral 
como también a su práctica disciplinar; lo cual implica el desarrollo 
de una serie de pasos o etapas señaladas a continuación:

1.- Presentación del problema: Los estudiantes reciben una 
descripción de una situación problemática tan realista como 
posible, pero no definiendo claramente el problema mismo.

2.- Análisis del problema: Los estudiantes tienen que des-
cubrir el problema o problemas alternativos y analizar sus 
diferentes aspectos.

3.- Generar una o varias hipótesis: Durante la discusión sobre 
el problema, los estudiantes generan la mayor cantidad de 
hipótesis posibles para clarificar el problema.

4.- Identificar faltas de conocimiento: Además tienen que 
determinar lo que ya conocen sobre el problema e identificar 
que no conocen y por tanto no pueden explicar.

5.- Decisión sobre metas de aprendizaje: Cada uno de los 
estudiantes por sí mismo o el grupo, toma decisiones sobre 
lo que quieren aprender sobre el problema y su explicación/
solución.
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6.- Aprendizaje individual: Después los estudiantes tratan 
de adquirir los conocimientos que les faltan, usando libros, 
sugerencias de lecturas, materiales etc.

7.- Intercambio de resultados: Los estudiantes intercambian 
sus informaciones, analizan de nuevo el problema y tratan 
de formular conclusiones (Huber, G. 2008. P.75).

Dentro de la relación sistémica de esto pasos, resulta fun-
damental la retroalimentación y el trabajo en equipo que el 
estudiante efectúe, el cual le permitirá efectivamente descubrir 
el problema, aventurar soluciones, determinar falencias en 
cuanto a conocimiento y llevar a puerto soluciones, producto 
del diálogo y la reflexión que el grupo en si realice.

En esta línea también se asume como valor agregado de esta 
metodología, la sinergia del grupo de trabajo y todo lo que en 
conjunto logran desarrollar mientras operan con este método.  
Al respecto, Andrade (2007) hace referencia a “que el recorrido 
que viven los alumnos desde el planteamiento inicial de un 
problema hasta su solución, expone un trabajo colaborativo en 
pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de apren-
dizaje la posibilidad de interactuar y desarrollar habilidades de 
observar y reflexionar sobre actitudes y valores; aspecto, que en 
el método convencional expositivo, difícilmente podría ponerse 
en acción dada la inflexibilidad que siguen las estrategias de 
aprendizaje bajo esta óptica”( en Serna H. y Díaz A. 2013, p.39).

 

Otro de los métodos de aprendizaje activo, se 
determina claramente a través del desarrollo 
de proyectos, frente a lo cual se asumen 
ciertas consideraciones dirigidas a quienes 
forman parte del proyecto mismo, destacando 
como elementos claves: las interacciones, la 
elección basada en intereses, intenciones o 
iniciativas, organizar los tiempos de trabajo, 
informarse mutuamente, resolver problemas, 
determinar nuevas metas, junto a todas aque-
llas actividades que cíclicamente el proyecto 
involucre. Desde esta perspectiva, el desarrollo 
de un proyecto se va a definir por medio de 
cinco aspectos:

1.- El aprendizaje tiene su base en un 
interés auténtico y/o en una iniciativa.

2.- Los estudiantes discuten sus intereses 
y las perspectivas alternativas del tópico, 
aconsejando uno al otro.

3.- Desarrollan su propio ámbito de 
actividad (limitando propuestas, plani-
ficando, tomando decisiones etc).

4.- El proyecto termina en un punto 
determinado, cuando se ha logrado la 
tarea. (Heber, G. 2008. P.74).
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Desde esta mirada, también resulta 
factible abordar el denominado “Estudio 
de caso”, cuyo principal objetivo también se 
relaciona con el abordaje de los profesionales 
en formación, de casos con los cuales se van 
a enfrentar en su desarrollo profesional, a fin 
de conocer el mismo, analizarlo, tomar deci-
siones, entre otras acciones. En este contexto 
el Estudio de caso posee una metodología 
relativa al objetivo antes mencionado, la cual 
permite según Freeman (1994):

• Facilitar instancias de discusión y 
análisis dentro del aula en base al caso 
propuesto por el docente o sugerido por 
los propios estudiantes.

• Disponer de conocimientos generales 
para el aprendizaje, vinculados a la 
materia y al mundo profesional.

• Promover la participación abierta e 
informada de los estudiantes, ya sea de 
manera autónoma o en grupo, antici-
pando y evaluando el impacto de las 
decisiones adoptadas.

• Mejorar habilidades intelectuales, 
de comunicación e interpersonales, de 

organización y gestión personal, especialmente porque se 
centra en el razonamiento de los estudiantes, en su capa-
cidad de estructurar el problema y el trabajo para lograr 
una solución.

• Estimular actitudes y valores tanto del desarrollo pro-
fesional como personal, que permitan llevar a puerto las 
diversas actividades que un estudio de caso implica, tales 
como: aunar criterios, trabajar en equipo, trabajar también 
autónomamente, entre otras.(Jerez O. 2015, p.26)

Es también necesario considerar, que la selección de un buen 
“caso” se ajusta a las características del campo profesional de donde 
el caso emerge o desde el cual debe ser analizado, por la tanto la 
pertinencia y contextualización del mismo actúan como elemento 
fundamental. Al respecto, Labrador M., Andreu M y González J. (2008), 
destacan que “es esencial, además, que el caso se apoye en la vida 
profesional actual, intentando recrear los condicionantes reales en 
la práctica profesional del ingeniero (Menéndez y otros, 2003). Se 
trata, en definitiva, de ofrecer casos que planteen situaciones de 
actualidad que acerquen al alumno a su futura profesión. Los casos 
históricos pueden servir de estudio y ejemplo de planteamiento y 
resolución de situaciones a lo largo de etapas anteriores”.(p.28)

La metodología activa que se adopte finalmente, dependerá 
tanto de los objetivos propuestos para el trabajo, las competencias 
a propiciar en los estudiantes, las características de los mismos, 
la visión o postura frente al proceso de enseñanza- aprendizaje 
del docente y otros factores de contexto posibles de considerar, 
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lo cual nos lleva a reflexionar en torno a la imposibilidad de que 
un determinado método sirva efectivamente para alcanzar todo 
lo anteriormente propuesto y de ahí lo importante de una ade-
cuada selección de la adopción metodológica que corresponda. 
Lo anterior es apoyado tanto a nivel de conclusión investigativa 
como de proceso reflexivo por Prégent, 1990, quien señala: 
Aunque los resultados de la investigación muestran que no existe 
un método “mejor” que otro de forma absoluta, sí nos aportan 
algunas conclusiones interesantes y a tener en cuenta: para los 
objetivos de bajo nivel, por ejemplo, adquisición y comprensión 
de la información, cualquier método es adecuado y equivalente. 
Para los objetivos superiores, por ejemplo, desarrollo del pensa-
miento crítico y aprendizaje autónomo, los métodos centrados 
en los alumnos son más adecuados y eficaces. Los resultados 
superiores obtenidos con los métodos adecuados son atribuidos 
más a la cantidad y calidad de trabajo personal que exigen, que 
al método per se. ( Fernández March A., 2006, p.42, en referencia 
a Education siglo XXI, 24 · 2006, pp. 35 – 56)

Los anteriores ejemplos de metodologías activas, se han 
desarrollado fundamentalmente desde la perspectiva de 
estrategias curriculares, sin embargo, es posible abordarlas 
además en términos evaluativos desde ciertas consideraciones, 
las cuales serán abordadas a continuación.

COMO MIRAR LA EVALUACIÓN  
DESDE METODOLOGÍAS ACTIVAS

Los anteriores aportes, junto a la apertura 
de incorporar de manera activa las men-
cionadas estrategias al interior de las aulas 
universitarias, nos invita además a reflexionar 
en torno a que las estrategias curriculares 
que se desarrollan en la dinámica del aula, 
talleres, laboratorios o diferentes espacios 
académicos superiores, tienen efectivamen-
te su contraparte en términos evaluativos, 
de esta forma si desarrollamos estrategias 
basadas en estudios de caso, simulaciones 
pedagógicas o aprendizaje basado en pro-
blemas, podemos efectivamente evaluar 
atendiendo a estas mismas formas. Lo 
anterior resulta coherente, con la relevancia 
que el curriculum por competencias otorga 
al escenario de las experiencias prácticas, 
como una forma de vivenciar efectivamente 
situaciones involucradas en el ejercicio mismo 
de su futura profesión.

Desde esta perspectiva, el evaluar este 
tipo de experiencias juega un rol funda-
mental en los procesos formativos, lo cual 
implica también una selección reflexiva 
del docente en cuanto a las formas o dis-
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posiciones a considerar al interior de este 
proceso, frente a lo cual resulta necesario 
una revisión acuciosa de los métodos o 
estrategias evaluativas, en función de sus 
propósitos y de lo que efectivamente se 
pretende evaluar. En este escenario por lo 
tanto, surgen algunos interesantes ejem-
plos o alternativas posibles de explorar e 
incorporar en las aulas universitarias, uno 
de ellos se constituye en la “simulación 
pedagógica”. Al identificar en primera ins-
tancia a que corresponde el concepto de 
“Simulación” nos encontramos con que este 
alude “A una actividad que es copia de una 
situación real, de modo que -como en la vida 
real- la simulación tiene un final abierto y 
no existen respuestas más correctas que 
otras a los problemas o situaciones que se 
puedan plantear”(Jones en Labrador Piquer 
M. y Andreu Andrés M. 2008, p.93).

En diversos escenarios las llamadas 
simulaciones pedagógicas, son también 
reconocidas con otros términos, sin perder 
por ello su esencia y su principal característica 
relativa al dominio de actividades basadas 
en situaciones reales, como se define an-
teriormente. Algunos autores hacen refe-
rencia a este plano desde la denominación 

de “Aprendizaje en ambientes simulados”, lo cual es descrita 
como “una técnica que busca recrear aspectos de la realidad 
cotidiana de manera controlada y supervisada, con el fin de 
provocar una experiencia lo más cercana a lo real. Para esto, 
se hace necesario estudiar cada elemento cuidadosamente, 
integrando diversos recursos y aprendiendo lo necesario 
para lograr un resultado óptimo. Esta estrategia se utiliza en 
situaciones riesgosas para el estudiante y los demás actores 
involucrados, para suplir material ausente debido a motivos 
presupuestarios o para evitar deterioro. La utilización de esta 
técnica permite desarrollar la capacidad de resolver problemas, 
aprender procedimientos y practicar técnicas de interacción 
social, entre otras habilidades” (Jeréz O. 2015, P.54). Estas 
consideraciones en torno a las simulaciones pedagógicas, se 
relacionan de manera cercana con las características, tareas 
y resolución de problemas propias del medio laboral, con las 
cuales a futuro se encontrará el estudiante en su campo pro-
fesional. Esto hace mirar de manera reflexiva el vínculo de esta 
estrategia evaluativa en particular desde el enfoque curricular 
de competencias, el cual propicia efectivamente las situaciones 
reales, las prácticas y simulaciones como escenarios naturales 
de manifestación de las mismas. Desde esta mirada, es necesa-
rio recordar que los principios rectores de esta evaluación en 
particular, corresponden a la validez, confiabilidad, flexibilidad 
e imparcialidad.
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nes necesarias-como estrategia evaluativa. 
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Lo anterior, no solo se relaciona con el 
plano de las metodologías activas utilizadas 
tanto con fines didácticos como evaluativos, 
si no que guarda estrecha relación, por 
definición, con los planteamientos más 
generales de un currículo por competencia, 
dentro del cual la cercanía con lo concreto, 
lo real, tanto durante el proceso como en 
las instancia evaluativas, cobra un valor 
fundamental, desde la mirada de evaluar lo 
que finalmente de una u otra forma se ha 
vivenciado de manera previa.

En este escenario se suma además una 
interesante postura, acuñada desde el pa-
radigma de la complejidad, la cual nos invita 
a reflexionar y mirar la evaluación desde la 
diversidad de contextos, escenarios y actores 
involucrados en ella, frente a lo cual se asume 
que “trabajar desde la diversidad supone 

cuestionar lo obvio, cuestionar creencias e ilusiones pedagógicas 
que atraviesan la cultura y el imaginario escolar, transformar las 
relaciones de poder y de saber en la escuela en vínculos más 
justos y democráticos que valoricen el saber y las prácticas es-
colares, transformar las estrategias didácticas desubjetivantes 
en estrategias de construcción de conocimientos relevantes. 
Todo lo cual supone la creación de nuevas formas de trabajo en 
el aula, donde se articule un abordaje desde la complejidad con 
vías alternativas de una escuela en y para la diversidad” (Boggino 
N. y Barés E. 2016, p 24).

Finalmente, es relevante considerar que las miradas y 
planteamientos expuestos con anterioridad, en cuanto a 
competencias, paradigma de la complejidad y estrategias 
curriculares y evaluativas, se deben trabajar como un todo 
unificado y coherente, el cual permita asumir que lo que ha sido 
efectivamente vivenciado durante el proceso de aprendizaje, 
sea lo que en definitiva se va a evaluar; considerando en ello 
necesidades, intereses, reflexión, pertinencia y diversidad de 
contextos, como elementos fundamentales. 
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 Resumen 

El presente artículo surge a partir de una investi-
gación realizada en el año 2015(2) , cuyo objetivo fue 
analizar las características esenciales de la evaluación 
de los aprendizajes, bajo un enfoque de formación 
por competencias, en el nivel de educación superior, 
realizada bajo una metodología de tipo cualitativo-des-
criptivo. El texto se centrará en la tensión que surge 
a partir del análisis del discurso y la práctica de las 
estrategias e instrumentos de evaluación que son 
coherentes al enfoque mencionado, lo que genera, 
desde la evaluación auténtica, un nudo crítico entre 
el diseño de estrategias e instrumentos evaluativos 
y su implementación.
 
CONCEPTOS CLAVES:
Evaluación de los aprendizajes, enfoque de forma-
ción basado en competencias, evaluación auténtica, 
estrategias evaluativas, instrumentos de evaluación 
de los aprendizajes.

Abstract 

This article emerges from a research carried out in 
2015(3). The aim was to analyze the essential features of 
learning evaluation under a by competences formation 
approach in higher education, and the methodology 
employed was qualitative-descriptive. The text will focus 
in the stress that arises from the discourse analysis, 
and the strategies practice and assessment tools which 
are coherent to the mentioned approach. This, from 
the authentic assessment generates a critical point 
between the strategies and assessment tools and its 
implementation.

KEY CONCEPTS: 
lLearning evaluation, based competences approach, 
authentic assessment, evaluative strategies, learning 
assessment tools.

Estrategias e Instrumentos 
de evaluación coherentes 
al enfoque de formación 

por competencias.

Strategies and assessment 
tools consistent with 
the competency-based 
approach classroom

(1)Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación (Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación), Magíster en Educación, 
mención Currículum y Evaluación (Universidad de Santiago de Chile). Actualmente es coordinadora de Seguimiento y Evaluación de la 
carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile.
(2)Esta investigación se realizó el año 2015, en el marco del desarrollo de la Tesis denominada “Características Esenciales de la Evaluación 
de los Aprendizajes, bajo un Enfoque de Formación por Competencias”, para la obtención del grado de Magíster en Educación, mención 
Curriculum y Evaluación. Facultad de Humanidades. Departamento de Educación. Universidad de Santiago de Chile.

(3)This research was carried out in 2015 in the development frame of the thesis called: “Essential Features of Learning Assessment, under a by 
Competences Formation Approach” to get the degree of Master in Education, Curriculum and Assessment, Universidad de Santiago de Chile.
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INTRODUCCIÓN
En Chile, la formación a nivel de pregrado ha debido ajus-

tarse a procesos denominados como “innovación pedagógica”, 
lo que implica llevar a cabo métodos continuos y evolutivos 
para mejorar un proyecto formativo(4). En este marco y para 
develar aquellas características que permiten optimizar un 
proceso de innovación pedagógica de un plan formativo a nivel 
de pregrado, es menester, en primera instancia, considerar el 
enfoque desde el cual se orienta el curriculum.

En la actualidad, en la mayoría de las casas de estudio su-
perior del país, el curriculum está orientado bajo el enfoque de 
competencias, el cual, entre otras características, apela a una 
pedagogía que supere las lógicas tradicionales educativas, y 
que, por lo tanto, transite a una pedagogía activa, en la que el 
estudiante sea el centro de todo el proceso formativo, lo que 
implica, por una parte, que las prácticas docentes avancen 
desde la mera trasmisión de información a una perspectiva 
pedagógica que favorezca procesos de aprendizaje activos en 
los y las estudiantes. En este contexto, instalar este enfoque 
educativo en las casas de estudio requieren procesos a largo 
plazo, pues los cambios hacia la mejora requieren de un com-
promiso por parte de toda la comunidad educativa, en especial 
de los académicos que realizan docencia directa con los/as 
estudiantes, lo que implica ajustes en relación a las estrategias 
e instrumentos de evaluación.

Este artículo dará cuenta de parte de los 
resultados de la investigación: “Características 
esenciales de la evaluación de los aprendizajes, 
bajo un enfoque de formación por competen-
cias” (2015) que tienen relación a la tensión 
que se produce entre el diseño de estrate-
gias e instrumentos evaluativos coherentes 
a una formación basada en un enfoque por 
competencias y su implementación.

Se presentará, en primera instancia, 
aspectos generales de la investigación: 
preguntas que la orientaron, objetivos, tipo 
de investigación, metodología, y breve des-
cripción del marco conceptual. Finalmente, 
se explicarán los principales resultados 
obtenidos, la discusión de los mismos con 
otros autores y las conclusiones relaciona-
das con el tema/problema específico de las 
estrategias e instrumentos de evaluación.

PREGUNTAS Y OBJETIVOS
La pregunta inicial que dio pie a la rea-

lización de la investigación corresponde a 
¿cuáles son las características esenciales de 
la evaluación de los aprendizajes, bajo un 

(4)http://www.consejoderectores.cl/innovacion_curricular/ 

P
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enfoque de formación por competencias? 
De esta pregunta general, derivan otras de 
características más específicas, y aquella 
que toma relevancia para esta presentación 
corresponde a ¿Cuáles serían los tipos de 
estrategias e instrumentos evaluativos que 
signifiquen coherencia con el enfoque edu-
cativo basado por competencias?

El objetivo general de esta investigación 
fue el de analizar las características esen-
ciales de la evaluación de los aprendizajes 
bajo un enfoque de formación por com-
petencias, y sus objetivos específicos: a) 
Describir el enfoque formativo basado en 
competencias, entendido como un cambio 
de paradigma educativo; b) Conceptualizar 
el significado de “aprendizaje” en el marco 
de un enfoque basado en competencias; 
c) Describir los fundamentos de distintos 
modelos de evaluación educativa existentes; 
d) Caracterizar las fases o etapas distintivas 
y los componentes que sugieren los distin-

tos modelos de evaluación de los aprendizajes en virtud del 
enfoque formativo basado en competencias, y; e) Describir los 
tipos de estrategias e instrumentos evaluativos que resulten 
coherentes al enfoque formativo basado en competencias(5).

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA
Se utilizó la metodología cualitativa, ya que una investigación 

de corte cualitativo sirve para comprender el punto de vista de los 
distintos participantes que servirán para el estudio (Hernández, 
2010). El tipo de estudio de esta investigación se abordó desde 
el método denominado como fenomenologismo hermenéutico 
(o enfoque descriptivo). Por su parte, la técnica utilizada para 
el levantamiento de la información corresponde a la entrevista 
cualitativa, puesto que el uso de esta técnica permitió descubrir 
lo que sucede y el modo en que los actores perciben la realidad.

Respecto de la población y la muestra, se señala que las 
unidades de observación se dividieron en dos grupos, la razón 
de ello se debe a que cada grupo tiene un perfil cercano y 
comparten visiones desde el contexto donde se desempeñan 
(que les son comunes), así el Grupo 1 estuvo constituido por 
Directivos de pregrado(6) , Docentes-académicos(7) e Investiga-
dores(8), mientras que el Grupo 2 se compuso por Directivos de 

(5)Se reitera que para efectos de este artículo se hará referencia de los resultados del último objetivo, pues el interés del mismo está 
puesto en dar cuenta de la diversidad de estrategias e instrumentos evaluativos que son coherentes a una formación basada en un 
enfoque por competencias.
(6)Estrato: Actores responsables de la gestión del plan de estudios de una carrera de pregrado (directos e indirectos).
(7)Estrato: Actores responsables del desarrollo del plan de estudios mediante la realización de las distintas asignaturas que componen

 ...“innovación pedagógica”... implica llevar a cabo 
métodos continuos y evolutivos para mejorar un 
proyecto formativo...”
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instituciones dedicadas a la Primera Infancia(9), Directoras de 
establecimientos de educación parvularia(10) y Educadoras de 
párvulos en ejercicio(11), este último grupo corresponde al ámbito 
de la formación de pregrado a la que han servido los resultados 
de esta investigación, además permite dar cuenta de las apre-
ciaciones y conceptualizaciones a partir de la praxis situada.

De acuerdo a la administración de los instrumentos, se 
indica que se realizaron de manera presencial y grabando las 
distintas conversaciones (estas se llevaron a cabo entre el día 
07 de julio al 23 de julio del año 2015). Es de indicar que en total 
se realizaron 11 entrevistas, 10 fueron aplicadas de manera 
presencial y una fue aplicada mediante videoconferencia (puesto 
que la informante se encontraba al momento del encuentro 
fuera del país, específicamente Londres-Inglaterra). 

MARCO CONCEPTUAL
Tanto en el territorio europeo y más recientemente en 

Latinoamérica y principalmente en Chile, la formación en 
el nivel de educación superior ha estado sujeta a cambios 
paradigmáticos, esto es, desde un punto de vista formativo, 
un cambio de perspectiva de la enseñanza y del aprendizaje, 
por tanto, del educando y su forma de aprender. Dentro de 

la comunidad académica es un hecho que 
se está debatiendo paulatinamente sobre 
el rol del estudiante y el papel del docente 
durante un proceso formativo de pregrado 
(particularmente), también se dialoga res-
pecto de las implicancias curriculares que 
tiene una evaluación de los aprendizajes que 
sea coherente y pertinente a los enfoques 
formativos a los que adhieren las distintas 
instituciones de educación superior (y que 
se plasman en sus modelos educativos), y 
sumado a lo anterior, la transición entre 
una formación superior basada esencial-
mente en la transmisión de contenidos a 
una que releve los distintos saberes que se 
adquieren durante un proceso formativo, 
destacando entre ellos el saber, el saber 
hacer y el saber ser.

En cuanto al rol del/la estudiante, es 
indiscutible que debe ser asumido como 
un protagonista, transitando desde una rol 
pasivo y de receptor de contenidos a un 

(8)Estrato: Actores del campo investigativo que indagan sobre el currículum, la didáctica y la evaluación educativa.
(9)Estrato: Actores responsables de instituciones dedicadas a la Primera Infancia en Chile.
(10)Estrato: Actores responsables de la gestión (administrativa y pedagógica) de un establecimiento de educación parvularia.
(11)Estrato: Actores educativos que se encuentran ejerciendo una labor pedagógica en aula (independiente del nivel educativo).
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rol activo, donde pueda alcanzar la mayor 
autonomía posible. Mientras que el papel 
del docente, debe responder más bien al de 
mediador de los aprendizajes, acompañando 
y orientado desde su quehacer pedagógico 
a los/as estudiantes. Respecto de la relación 
que debe existir entre el/la estudiante y el/
la docente, esta debe sugerir un cambio 
desde un vínculo verticalista a uno de tipo 
horizontal.

Sin embargo, todos los esfuerzos que 
se lleven a cabo para aportar a este cam-
bio de paradigma no serán suficientes si la 
institución de educación superior que acoge 
a los y las estudiantes, no realiza acciones 
tendientes a la renovación curricular de sus 
programas formativos, pues serán estos los 
que finalmente orienten hacia la consecución 
de todo actuar educativo. Será deber de la 
Universidad (o institución) actualizar sus mo-
delos educativos y adherir a los enfoques que 
le parezcan pertinentes y coherentes a sus 
lineamientos formativos, en este sentido las 
Universidades chilenas han estado viviendo 
un fuerte proceso de renovación curricular, 

o en palabras del Consejo de Rectores de las Universidades 
chilenas, un “proceso de innovación curricular”, entendido éste 
como “proceso continuo y evolutivo para mejorar un proyecto 
formativo”(12).

Estas innovaciones al curriculum no se fundamentan en 
el azar, sino más bien a la respuesta de las actuales trans-
formaciones culturales, científicas, tecnológicas y sociales 
que la sociedad demanda, por ello las nuevas propuestas 
de formación de pregrado deben optimizarse en función a 
enfoques educativos diversos que respondan a las exigen-
cias del campo social, profesional, laboral e incluso sobre 
pretensiones políticas e históricas.

Respondiendo a estas demandas, nace un enfoque educa-
tivo denominado “formación por competencias”, o en palabras 
de Tardif (2003) una formación para el desarrollo de compe-
tencias, siendo ellas (desde una concepción más amplia), el 
desarrollo de habilidades y actitudes en forma escalonada y 
con hitos evaluativos que permitan develar la adquisición de 
una competencia específica, esta forma de evaluar debe tener 
una lógica procesual (con énfasis en lo formativo más que en el 
propósito terminal o sumativo de la misma), y debe ser pensada 
e implementada de forma coherente y pertinente al enfoque 
educativo, por lo tanto como la formación en el desarrollo de 
competencias espera evidenciar el aprendizaje mediante es-

(4)http://www.consejoderectores.cl/innovacion_curricular/ 

 ...el rol del/la estudiante, es indiscutible que debe ser 
asumido como un protagonista, transitando desde una 
rol pasivo y de receptor de contenidos a un rol activo, 
donde pueda alcanzar la mayor autonomía posible.”
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trategias e instrumentos que le son característicos, el contexto 
evaluativo adquirirá importancia, pues la evaluación deberá 
estar situada en un contexto o situación particular y “lo más real 
posible”, en este sentido se habla de “evaluación auténtica” (o 
en palabras de Lussier) una “evaluación en situación auténtica”. 

En la misma línea y en consideración con lo anterior, Picardo 
(2005) agrega que las competencias se pueden demostrar a 
través de resultados observables, ya que: a) Es una manifestación 
visible de las capacidades del/la estudiante; b) Es generalizable 
y transferible a situaciones diversas; c) Hacen alusión a diversas 
habilidades y permite aprovecharlas; d) Es más compleja que 
la habilidad; e) Es útil a nivel personal, social y profesional; y f) 
Se asocia a actividades procedentes de la realidad.

Así entonces, como estos componentes son clave en la 
planificación e implementación curricular y deben ser cohe-
rentes con el enfoque por competencias, además de asegu-
rar la interrelación de los procesos, la “evaluación” aparece 
como un factor crucial y determinante, ya que sin esta sería 
imposible evidenciar tanto el desarrollo como la adquisición 
de la competencia por parte de los/as estudiantes, así tam-
bién determinar si la formación en su conjunto da cuenta del 
perfil de egreso, en definitiva de los distintos niveles y tipos de 
competencias. Al respecto Pimienta (2008), señala que “si el 
currículo está propuesto con base en competencias, enton-
ces la evaluación deberá dirigirse hacia ellas, puesto que los 
objetivos de aprendizaje serán entonces las competencias, 
las cuales dirigirán tanto los esfuerzos de planeación y de 

praxis como los de evaluación, considerada 
en su acepción más amplia, es decir como 
una evaluación no sólo de los resultados, 
sino también de los procesos”, por lo tanto 
es fundamental caracterizar a la evaluación 
educativa en el marco de la formación por 
competencias, ya que si se quiere corroborar 
el desarrollo y adquisición de los distintos 
niveles de aprendizaje (de forma integra-
da), serán determinante las estrategias e 
instrumentos evaluativos que se utilicen.

EVALUACIÓN EDUCATIVA
En cuanto a la evaluación educativa, es 

menester decir que al igual que el concepto 
de competencia, existe un amplio consenso 
en relación a su definición, el que hoy en día 
se concibe más como un proceso que permi-
te la toma de decisiones con fundamentos 
pedagógicos, que la sola medición de un 
aprendizaje. En este sentido la necesidad de 
delimitar el concepto de “Evaluación” o dicho 
con mayor precisión, la “Evaluación Educa-
tiva”, sirve para para enmarcar el espacio 
desde donde se concebirá este constructo 
en el tenor del enfoque por competencias.

La acción es relevante, pues de esta ma-
nera se entenderán las razones del por qué 
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se hablará de las estrategias e instrumentos 
de evaluación como parte clave de un en-
foque que pretende, de manera procesual, 
cotejar el alcance de las competencias y 
subcompetencias de un perfil de egreso de 
una carrera de formación de pregrado. En 
este sentido, Pimienta (2008:24) manifiesta 
que aunque se ha insistido en la planea-
ción por competencias, hemos olvidado 
cómo evaluar tomando en cuenta esta 
perspectiva. Tal declaración toma sentido 
pues existen múltiples argumentos sobre 
la planeación curricular bajo en enfoque de 
competencias, no obstante, el cómo eva-
luarlas, en qué momentos, quién o quiénes 
deben hacerlo, son cuestiones que no han 
alcanzado la profundidad necesaria desde 
el punto de vista teórico, más sí se han 
realizado esfuerzos desde la práctica por 
concretar tal cometido, pero sin mayores 
sistematizaciones y/o socialización de sus 
logros. Las razones son variadas, y una de 
ellas es que quienes son los responsables 
directos en el aula (docentes) pueden no 
estar incorporando las nociones básicas y 
fundamentales de lo que implica la evalua-
ción de los aprendizajes desde un punto de 
vista auténtico y en el marco del enfoque 
por competencias.

Al respecto, De la Orden (2011:2), menciona que “a diferencia 
de la evaluación tradicional, que se expresa básicamente en 
un promedio de notas, la evaluación auténtica se centra en las 
competencias que se busca desarrollar a través de la acción 
pedagógica; es decir, se piensa el problema de la evaluación al 
interior del problema de la acción pedagógica, comprometiendo 
al alumno en ella, con el fin último de transformar la evaluación 
en una actividad “formadora” al servicio del mejoramiento de 
la calidad de sus aprendizajes”.

Una de las diferencias entre la evaluación tradicional y la 
evaluación auténtica, radica en que sea han debido actualizar 
los procedimientos evaluativos, para cumplir el objetivo de 
mejorar la calidad de los aprendizajes (Condemarín, 2000:4). 
A partir de lo anterior, es que se ha vuelto un imperativo 
optimizar la forma de evaluar, y ello requiere en primera 
instancia de un trabajo sistemático y responsable con y en-
tre los/as docentes. La misma autora, concibe la evaluación 
auténtica como “Parte integral y natural del aprendizaje. 
Esta perspectiva utiliza múltiples procedimientos y técnicas 
para evaluar las competencias de los estudiantes en su 
globalidad y complejidad, otorgándole especial relevancia a 
las actividades cotidianas y significativas que ocurren dentro 
de la sala de clases”.

En el marco de la formación por competencias la evalua-
ción debe realizarse a partir de situaciones problemáticas, 
inscribiéndose dentro de situaciones didácticas portadoras 
de sentido y portadoras de obstáculos cognitivos (Wegmüller, 
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E., en Perrenoud, 1997). Condemarín dice que “una situación 
problema es aquella que se organiza alrededor de un obstáculo 
que los alumnos deben superar y que el profesor ha identifi-
cado previamente”. Al respecto Scallon (2004:2), señala que 
la evaluación debe apoyarse en una metodología particular 
“de una parte relacionada a la naturaleza misma de situacio-
nes- problemas o situaciones – tarea”. Al respecto, el autor 
dice que la palabra “tarea” sería apropiada, mientras que el 
término “situación” es ambiguo, y que el uso de la “tarea” tiene 
que ver con lo que el/la estudiante debe demostrar en una 
situación educativa, incluso Lussier y Allaire (2004:2), utilizan 
la palabra “tarea” para referirse a la acción que debe realizar 
el/la estudiante en una situación auténtica, agregan que esta 
debe representar un desafío para el/la estudiante “además de 
ser igualmente válido y justo” para todos/as ellos/as.

En definitiva, se debe destacar que, en última instancia, 
la evaluación de las competencias busca elevar la calidad de 
la educación en general, porque permite identificar aspectos 
a mejorar en los/as estudiantes y establecer estrategias ins-
titucionales (Tobón, 2008:117), junto con ello, la concepción 
que se tenga de la evaluación determinará el logro de un 
programa desarrollado en base a competencias y, por lo 
tanto, los aprendizajes adquiridos por los y las estudiantes. 
Sin embargo, para que el despliegue de las situaciones 
auténticas y su evaluación es necesario considerar ciertas 
estrategias e instrumentos que son particulares de la for-
mación por competencias.

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN BAJO EL ENFOQUE FORMATIVO 
POR COMPETENCIAS

Corvalán menciona que en el enfoque ba-
sado en competencias son necesarias varias 
estrategias pedagógicas que favorezcan no 
solo la adquisición de recursos (los diversos 
saberes) sino también su movilización y su 
combinación en las situaciones que enfrentan 
una auténtica práctica profesional (2014:157). 
El mismo autor señala que las estrategias 
que son enunciadas como “clásicas” dentro 
de este enfoque son:

• El aprendizaje en pequeños grupos: 
El aprendizaje en pequeños grupos 
permite que los/as estudiantes estén 
activos/as y que los intercambios entre 
ellos/as permitan la co-construcción de 
los aprendizajes.

• El aprendizaje basado en problemas 
(ABP): Se trata de un ejercicio sistemático 
de análisis de una situación prototipo 
y complejo que empuja a los y las 
estudiantes a interrogarse, a formular 
hipótesis y a efectuar investigaciones 
para comprender mejor la situación 
problema y las intervenciones requeridas. 
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• El taller pedagógico: Es una estrategia 
pedagógica durante la cual se pide a 
grupos pequeños de estudiantes realizar 
una tarea enmarcada en la formación 
particular.

• El aprendizaje en laboratorio: Co-
rresponde a una estrategia que debe 
permitir a los y las estudiantes realmente 
“practicar” todo, recibiendo una retroa-
limentación constructiva.

• El aprendizaje por proyectos: En esta 
estrategia, los/as estudiantes deben reali-
zar un proyecto de aprendizaje orientado 
a “realizar el potencial pleno de práctica” 
en un dominio elegido individualmente 
(esto en la disciplina que corresponda 
y que sean pertinentes a la formación).

Otro tipo de estrategias son las que se-
ñala Álvarez (2008), y que correspondería a:

• La entrevista: Es una estrategia básica 
de la evaluación que persigue la forma-
ción del/la estudiante desde la perspectiva 
misma de los participantes, que incluye, al 
docente y al estudiante. Este se desarrolla, 
exclusivamente, mediante el diálogo. 

Pérez (2014:26), hace alusión a una estrategia bastante 
conocida por los y las docentes, que se denomina portafo-
lio, señalando que: Es una forma de evaluación auténtica, 
que implica la recopilación de material diverso que debe 
reflejar la evolución de los estudiantes o docentes durante 
un periodo de tiempo, los productos a presentar deben ser 
representativos del mismo. 

A partir de las estrategias enunciadas, el factor elemental 
que comparten todas ellas, tiene relación a que esta parte 
del proceso que orienta el aprendizaje, y se basan en el 
progresivo desarrollo de la autonomía de los/as estudiantes, 
puesto que el/la docente se presenta más bien como un 
acompañante, un observador o un mediador para el logro 
de la competencia. Por otro lado, también es posible dar 
cuenta de que, independiente de la estrategia, lo basal es 
que el/la estudiante debe resolver problemas relacionados 
con su formación.

Complementando lo anterior, es relevante señalar lo que 
dice Fernández (2010:17) al respecto, pues considera que “las 
actividades de evaluación evolucionan y se modifican según 
el grado de aprendizaje de una competencia… Al principio 
las estrategias evaluativas suelen ser más informales para 
ir evolucionando en la fase de elaboración y trabajar sobre 
determinados componentes de la competencia que se quiera 
desarrollar”. Si bien la autora se refiere a la flexibilidad de la 
estrategia, por su acomodación a las competencias, no se debe 
olvidar (y que está a la base de la competencia) el esfuerzo de 

Una de las diferencias entre la evaluación tradicional 
y la evaluación auténtica, radica en que sea han 
debido actualizar los procedimientos evaluativos, 
para cumplir el objetivo de mejorar la calidad de 
los aprendizajes.”

(Condemarín, 2000:4)
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la integralidad de la estrategia, para que consecuentemente 
evalúe integralmente.

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
De los distintos medios de verificación que existen para 

evaluar los aprendizajes, en el marco del enfoque por compe-
tencias y la evaluación auténtica, el instrumento que responde 
con mayor coherencia y pertinencia es la rúbrica la que por 
su versatilidad y su potencialidad didáctica ha recibido más 
atención, tanto, desde el punto de vista teórico como práctico 
(Blanco, 2008, citado por Fernández 2010). Según la misma 
autora, el uso de la rúbrica es adecuada porque responde 
eficazmente a dos retos planteados por la evaluación autén-
tica: a) Evaluar los productos/desempeños del estudiante 
con objetividad y consistencia; b) Proporcionar feedback sig-
nificativo a los alumnos y emitir calificaciones sin cantidades 
ingentes de tiempo (El valor profundamente educativo del 
feedback está avalado por la investigación educativa, pero 
frecuentemente es un reto incorporarlo); c) Es una poderosa 
herramienta didáctica, capaz de contribuir significativamente 
a la mejora de los proceso de A-E en su conjunto; d) Son útiles 
para clarificar los objetivos de aprendizaje y para diseñar las 
actividades de enseñanza; e) Facilita la comunicación con 
los estudiantes sobre el resultado de aprendizaje esperado, 
su progreso y producto final; f) Proporcionan un escenario 
positivo para fomentar la autorregulación del aprendizaje de 
los estudiantes; g) Son versátiles y se ajustan a las exigencias 
de la evaluación de competencias.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El análisis de los resultados se realizó de 

acuerdo al perfil que correspondía a cada grupo, 
no obstante para efectos de síntesis y de relevar 
los acuerdos más significativos se hará alusión 
a las ideas fuerza que derivan del análisis. 

Los y las entrevistados/as del grupo 1 
manifiestan, en primera instancia hacer una 
distinción entre estrategias e instrumentos 
evaluativos, en cuanto a la primera corres-
ponden los siguientes ejemplos: Aprendizaje 
basado en problemas, estudio de casos, 
método de proyectos, Mapas conceptuales, 
portafolio, monografías, exámenes orales, 
narrativa docente, ensayo escrito, manda-
las, simulación, entrevista y expediente del 
estudiante, mientras que para el segundo se 
indica que la rúbrica cumple con el propósito. 
A lo anterior agregan que la función de la eva-
luación es diversa y que la retroalimentación 
y la autoevaluación serían los adecuados. 
Ahora bien, en cuanto a la evaluación de los 
distintos niveles de aprendizaje (conceptual, 
procedimental y actitudinal), los/as entrevista-
dos/as sostienen que estos deben evaluarse 
de forma integral, en un mismo instrumento, 
sin embargo existe una dificultad para inte-
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grar lo actitudinal dada la subjetividad que le 
es propia a este nivel de aprendizaje, además 
que manifiestan una tensión para determinar 
las estrategias e instrumentos para evaluar el 
aprendizaje a nivel actitudinal. En tanto, para 
le evaluación de las competencias genéricas 
o sello, los entrevistados/as indican que 
existe una debilidad para contemplarlas en 
la planificación curricular y que no se define 
la forma. Finalmente, para evaluar el perfil 
de egreso, uno de los entrevistados expresa 
que todos/as las estudiantes realizan una 
publicación de nivel académico traducido 
en la forma de artículo (caso de formación 
universitaria extranjero).

Los y las entrevistados/as del grupo 2 
manifiestan y coinciden en señalar que existe 
una distinción entre las estrategias y los ins-
trumentos evaluativos. Como estrategia, se 
menciona la elaboración de proyectos (situa-
dos en un contexto particular) y la entrevista. 
Como instrumento se menciona la rúbrica, 
escala de apreciación, registros descriptivos y 
anecdóticos, portafolios, escalas de aprecia-
ción y lista de cotejo. Se suma a lo anterior 
que debería realizarse una evaluación en 
el tiempo cada tres meses y promover la 
heteroevaluación y la coevaluación.

Ambos grupos concuerdan en sus percepciones, ade-
más manifiestan que debe diferenciarse entre estrategias 
e instrumentos, en este sentido el grupo 1 entrega mayores 
referencias en cuanto a que señala una mayor variedad de 
estrategias que se aplican en el contexto de la evaluación 
de los aprendizajes bajo un enfoque por competencias en 
la formación inicial. En tanto, el segundo grupo hace alusión 
también a estrategias e instrumentos pero su opinión es 
más limitada (esto se explica porque el grupo 1 tiene mayor 
dominio teórico en relación a la temática desarrollada en esta 
investigación, y porque también tienen una vasta experiencia 
en la formación de profesionales de nivel universitario), lo 
que no representa necesariamente que el segundo grupo 
se encuentre errado en sus opiniones, sino que son más 
limitadas a propósito de la experiencia formativa. 

DISCUSIÓN CON EL MARCO ASUMIDO EN EL ESTUDIO
Como se ha manifestado, se debe hacer una distinción entre 

las estrategias evaluativas y los instrumentos de evaluación, ya 
que el primero tiene relación a un conjunto de directrices que 
permiten orientar y relevar el saber (en sus distintas dimensio-
nes) para ser evaluado. En este caso Corvalán (2014:157), lista 
aquellas estrategias que le corresponden a una formación por 
competencias, a saber: El aprendizaje en pequeños grupos, el 
aprendizaje basado en problemas o (ABP), el taller pedagógico, 
el aprendizaje en laboratorio (que en caso de las carreras de 
pedagogías corresponden a las prácticas en centros educativos) 
y el al aprendizaje por proyectos, pero también otros autores 
como Álvarez (2008) y Pérez (2014), agregan que la entrevista 
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y el portafolio, también corresponden a estrategias evaluativas. 
En este caso lo interesante es que los entrevistados (de ambos 
grupos) entregan mayores antecedentes y sumarían otras es-
trategias dada las innovaciones que se están realizando en las 
distintas casas de estudio, como son: los mapas conceptuales, 
las monografías, los exámenes orales, la narrativa docente, el 
ensayo escrito, los mandalas, la simulación y el expediente del 
estudiante (como forma de registro del mismo).

Y en el caso de los instrumentos de evaluación, Fernández 
(2010), señala que de los diversos medios de verificación exis-
tentes, el que representa mayor coherencia y pertinencia con 
el enfoque por competencia es la rúbrica (dada su versatilidad y 
potencialidad didáctica), en esta línea los y las entrevistados tanto 
del grupo 1 como del grupo 2, coinciden en mencionar que sería 
este el instrumento que sirve para corroborar los aprendizajes 
de los y las estudiantes en el nivel de educación superior.

CONCLUSIONES
Acerca del objetivo general, el cual corres-

ponde a “Analizar las características esenciales 
de la evaluación de los aprendizajes bajo un 
enfoque de formación por competencias”, es 
posible concluir que aquellas características 
(entendidas como principios y criterios) de la 
evaluación de los aprendizajes en el marco 
de la formación por competencias, tienen 
directa relación a: que la evaluación de los 
aprendizajes tiene que ser concebida como 
“evaluación en situación auténtica”, ello por la 
naturaleza de la formación por competencias, 
la que exige disponer de una diversidad de 
entornos, contextos y situaciones para que 
los y las estudiantes que cursan niveles de 
educación superior, puedan “practicar” en 
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espacios que otorguen la mayor la realidad 
posible, o que a lo menos se asemejen a 
su futuro ambiente laboral y lo que ello les 
demanda. Otro principio que está directa-
mente vinculado al objetivo tiene relación a 
la necesidad de volver el foco al estudiante 
y su aprendizaje, en tanto se asume con un 
actor principal en el proceso de desarrollo 
de competencias, y donde el docente debe 
actuar como mediador y observador respecto 
del desarrollo y adquisición de los distintos 
saberes que supone este enfoque, retroali-
mentando permanentemente al sujeto que 
aprende.

En relación a los criterios, que deben 
estar presentes en la “evaluación auténti-

ca de los aprendizajes”, será entonces y particularmente la 
coherencia y pertenencia de las estrategias e instrumentos 
de evaluación, puesto que si no se asegura esta relación, la 
formación perderá sentido y en definitiva no se podrá asegurar 
la calidad de la formación.

Finalmente, se expresa que por medio de la investigación 
es posible dar cuenta de una variedad bastante amplia de 
estrategias evaluativas, como por ejemplo: El aprendizaje 
en pequeños grupos, el aprendizaje basado en problemas 
o (ABP), el taller pedagógico, el aprendizaje en laboratorio, 
los mapas conceptuales, las monografías, los exámenes 
orales, la narrativa docente, el ensayo escrito, los mandalas 
y la simulación. Ahora bien, por parte de los instrumentos 
de evaluación aquel que emergió con fuerza a propósito de 
este estudio, es la rúbrica, por su carácter flexible y poten-
cialidad pedagógica. 
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 Resumen 

El objetivo general de este trabajo fue medir algunas 
habilidades de comprensión lectora como el vocabulario, 
fluidez y comprensión literal e inferencial de textos en 
estudiantes universitarios de 1 ° año matriculados en las 
carreras de pedagogía de una Universidad privada de la 
Región Metropolitana. La muestra estuvo constituida por 
229 estudiantes de 5 carreras de pedagogía (educación 
diferencial, educación básica, educación parvularia, 
pedagogía en inglés, y pedagogía en educación física). 
Los resultados mostraron que una de las habilidades de 
comprensión lectora que más dificultades les genera a 
los estudiantes, es la elaboración de inferencias, lo que 
significa un verdadero obstáculo para el aprendizaje 
del contenido de cualquier asignatura que se imparta 
en la universidad y se intente aprender por medio de 
la lectura.

CONCEPTOS CLAVES:
Comprensión lectora, inferencias.

Abstract 

The general objective of this work was to measure 
various reading comprehension skills such as vocabulary, 
fluency and literal and inferential comprehension in 
texts of freshman college students enrolled in peda-
gogy majors in a private university in the Metropolitan 
Region. The sample had 229 students of 5 majors in 
pedagogy (differential education, basic education, early 
childhood education, pedagogy in English, and pedagogy 
in physical education.) The results showed that one of 
the reading comprehension skills that creates most 
difficulties among students is making inferences, which 
becomes a true obstacle for learning any subject area 
content at the university and that requires knowledge 
gained through reading. 

KEY CONCEPTS: 
Comprehension, reading, inferences.

Compresión lectora 
profunda e inferencias  

en universitarios

Deep reading 
comprehension and 
inferences in university 
students.  
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El principal placer de la lectura, no está, obviamente en la decodificación que para el aprendiz es siempre costosa 
y difícil. El placer de la lectura está en el significado oculto que el texto conlleva, y que es compartido con los 

demás lectores y con el autor. (Madruga,pp,44, 2006).
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El objetivo general de este trabajo fue medir algunas ha-
bilidades de comprensión lectora como: vocabulario, fluidez 
y comprensión literal e inferencial de textos en estudiantes 
universitarios de 1 ° año matriculados en las carreras de peda-
gogía de una universidad privada de la Región Metropolitana. 
Los resultados mostraron que la habilidad que más dificultades 
les genera a es la elaboración de inferencias. 

Estos resultados son relevantes, ya que la lectura es el principal 
recurso de aprendizaje sugerido por los docentes durante los años 
de universidad y se espera que los estudiantes aprendan a través 
de lecturas analíticas y críticas que permitan una comprensión 
profunda del texto. Sin embargo, algunos estudiantes que ingresan 
a las distintas universidades manifiestan una serie de dificultades 
en comprensión lectora que pueden derivar en la deserción, cons-
tituyendo un obstáculo para su desarrollo profesional y personal. 

Es importante destacar que el MINEDUC consciente de este 
hecho, ha propuesto varias líneas de acción para que niños y 
niñas desarrollen la habilidad para elaborar inferencias; entre 
ellas, se puede citar los ajustes curriculares del 2013 que en los 
objetivos de aprendizaje en el eje de lectura de 2° básico, hasta 
4° medio señalan la necesidad de extraer información implícita 
para comprender distintos textos. Siguiendo esta postura, 
también el SIMCE sugiere entre las habilidades para construir 
el significado global del texto el extraer información implícita. 

Estas líneas de acción, muestran la importancia de la elabo-
ración de inferencias para mejorar la comprensión lectora desde 

el nivel básico hasta la enseñanza media. 

Sin embargo, cuando los estudiantes 
ingresan a las universidades chilenas, queda 
de manifiesto que no tienen adquiridas estas 
habilidades. Este es un problema que se ha 
manifestado también en otras realidades lati-
noamericanas. Al respecto, Ugarriza (2006) y 
Carlino (2003) sostienen que las deserciones 
académicas de estudiantes universitarios 
ocurren en el primer año y uno de los factores 
que contribuyen al alto índice de estas bajas 
es el nivel de comprensión lectora, manifes-
tado en la débil capacidad para: identificar 
los conceptos claves, descubrir su estructura 
argumental, realizar inferencias, criticar los 
textos. Estas habilidades permiten construir 
el significado global del texto, como también 
obtener informaciones específicas.

En este sentido, la comprensión lectora es 
fundamental en la universidad para aprender 
diversas asignaturas, y para ello es necesario 
involucrar varios procesos de pensamiento 
que ayudan a la construcción del significado 
del texto como: asociar conceptos, realizar 
abstracciones, analizar y discriminar la informa-
ción (Terán y Orellana 2012). Esta concepción 
de lectura, es apoyada por García y Fernandez 

P
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(2008) quienes señalan que, comprender 
un texto, implica una actividad consciente 
encaminada a manipular, integrar, comparar 
representaciones e inferir entre otras.

De acuerdo a León (1996), la compren-
sión lectora implica un complejo proceso de 
interacción entre el lector y el texto y en este 
proceso interactivo, el lector deriva información 
simultánea desde los distintos niveles, integran-
do información: Léxica, semántica, sintáctica, 
pragmática, esquemática e interpretativa. 
García Madruga y Gárate (1999), señalan que 
conectar adecuadamente los conocimientos 
previos del lector con la información del texto y 
realizar operaciones de integración semántica 
global, es importante para llegar a una cons-
trucción activa del significado. 

La construcción activa del significado del 
texto, hace referencia a un nivel profundo 
de comprensión porque conlleva un proce-
so de metacognición, que toma en cuenta 
el propósito del lector, el tipo de texto, y 
las estrategias que emplea el lector para 
ir monitoreando su proceso de lectura. A 
diferencia de la lectura superficial que es 
pasiva porque solo requiere la extracción 
de información explícita.

De esta forma, la habilidad que emplea el lector para lograr 
una comprensión lectora superficial, es la localización de infor-
mación en ciertas partes del texto, es decir este tipo de lectura 
requiere un proceso pasivo. Hay otro tipo de información que 
no se encuentra de forma explícita y, es el lector, quien por 
medio de un proceso de comprensión profunda debe conectar 
la información explícita con la implícita, para construir el sentido 
global del texto .Este proceso se llama elaboración de inferencias y 
permite integrar la información del texto, relacionar ideas, párrafos, 
manipular información y abstraer para construir el significado 
global del texto; es decir la comprensión profunda del texto, es 
una de las funciones más importantes que brinda la lectura, la 
posibilidad de apropiarse de los conocimientos del texto para 
aprender, y de esta manera mejorar la calidad de pensamiento. 

Dentro de este contexto, las inferencias son estrategias 
de pensamiento profundo que permiten conectar la infor-
mación explícita del texto con la implícita, sobre la base de 
unos conocimientos previos con el fin de lograr una cons-
trucción global del significado. Son parte esencial del proceso 
de comprensión lectora porque favorecen el establecimiento 
de conexiones lógicas entre la información proporcionada por 
el texto, y la que posee el lector.

Según Garcia, Elousa, Gutierrez, Luque, Gárate (1999), las inferen-
cias son estrategias de elaboración verbal que permiten recuperar y 
organizar la información de un texto para vincularla al conocimiento 
previo. Además son el núcleo del proceso de comprensión y por 
esta razón constituyen el centro de la comunicación humana.



PERSPECTIVA

42 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

Es por esta razón que la elaboración de inferencias se ha con-
vertido en una de las estrategias más importantes para desarrollar 
la comprensión lectora profunda, ya que ejercen un papel relevante 
al momento de la construcción del significado del texto y además 
actualmente existe consenso sobre el papel primordial que las 
inferencias ejercen en la comprensión de cualquier discurso oral o 
escrito incluso, asumiendo que cualquier proceso de comprensión 
del discurso conlleva un componente inferencial (León 1996). 

En este artículo se va a destacar la importancia de las infe-
rencias elaborativas que son aquellas que son estrategias de 
elaboración verbal, que permiten conectar la información explícita 
con la implícita, sobre la base de conocimientos previos para 
alcanzar un proceso de comprensión lectora profunda ya que se 
trata de aquellas inferencias que se realizan después de haber 
leído el texto, como un proceso de reflexión y construcción del 
significado global , por lo tanto están vinculadas a los procesos 
de pensamiento y enriquecen la representación del texto. 

Santiuste (1996), añade que “las inferencias son actividades 
cognitivas mediante las cuales el lector adquiere informaciones 
nuevas a partir de las informaciones disponibles” y cumplen 
una doble función en la lectura; por una parte, expresan las 
relaciones establecidas entre los diversos elementos del texto, 
y por otra, la integración de la información nueva con los co-
nocimientos previos y con los esquemas cognitivos del lector.

De hecho, Garcia, Elousa, Gutierrez , Luque, Gárate (1999), 
consideran que las inferencias son el núcleo del proceso de 

comprensión y por esta razón constituyen el 
centro de la comunicación humana.

 Este proceso inferencial, está determina-
do en parte por las estructuras específicas de 
los textos (narrativos, expositivos, informati-
vos), por cuanto estas, estimulan la activación 
de distintos tipos de inferencias, sin duda 
también influye el interés o motivación del 
lector y los conocimientos previos. 

Para García Madruga (2006), la com-
prensión lectora, es un logro que implica la 
coordinación de un gran número de procesos 
cognitivos, hasta la construcción de una repre-
sentación semántica del significado del texto.

Para alcanzar una comprensión profunda 
que va desde el reconocimiento de la es-
tructura del texto, hasta una representación 
situacional que se logra por medio de un 
proceso inferencial. Este proceso inferencial 
de llegar a una idea de lo que está ausente, 
sobre la base de lo que está presente im-
plica ir más allá de lo dado o preestablecido 
y depende de la experiencia del sujeto, el 
conocimiento de mundo, los esquemas del 
sujeto y los modelos mentales que son parte 
de los conocimientos previos.
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EVIDENCIA EMPÍRICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL SOBRE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN UNIVERSITARIOS

Larrondo Figueroa, Lara, Caro, Rojas y Gua-
jardo (2007), realizaron un estudio longitudinal 
que se inició el 2002 y concluyó el 2006, cuyo 
propósito fue determinar el nivel de desarrollo 
y los factores que explicarían el dominio de las 
habilidades básicas en lenguaje y matemáticas 
en estudiantes de Pedagogía. La muestra estuvo 
conformada por 488 estudiantes que ingresaron 
a las carreras de Pedagogía pertenecientes a 
5 universidades ubicadas en Valparaíso y en 
la Región Metropolitana. Los resultados con-
cluyeron que existen serias dificultades en las 
habilidades básicas de comprensión lectora y 
los estudiantes no las logran adquirir durante 
el tiempo de duración de su carrera. En la 
evaluación inicial realizada el año 2002 un 77% 
de los estudiantes fueron capaces de localizar 
información específica en un texto, luego al 
medirlos en el 2006 el mismo grupo descendió 
en dos puntos porcentuales. Finalmente, la 
habilidad para extraer conclusiones basadas en 
información dada en el texto, en el año 2002 fue 
lograda por un 61,6% y en el 2006 descendió 
en cuatro puntos porcentuales. Se esperaría 
que en cuatro años de carrera universitaria las 
competencias de comprensión lectora mejoren, 

sin embargo, los datos reflejan que los estudiantes no están apro-
piándose de los conocimientos para aprender. 

Una de las razones para que los estudiantes no avancen 
durante las años universitarios, es porque no se desarrolla 
de forma explícita el pensamiento inferencial que permite la 
comprensión profunda del texto.

La evidencia empírica internacional muestra que la comprensión 
lectora tiene una correlación positiva y significativa con el razo-
namiento. En este sentido, García-Madruga y Fernández (2008) 
realizaron una investigación con una muestra de 84 alumnos/as 
de 1° a 4° de enseñanza secundaria cuyo objetivo fue analizar 
la correlación entre memoria operativa, comprensión lectora y 
razonamiento. Posteriormente se relacionó estos tres procesos 
con el rendimiento académico y los resultados mostraron una 
correlación positiva y significativa entre las variables estudiadas con 
el rendimiento de enseñanza media. El razonamiento, la memoria 
operativa como las medidas de comprensión mostraron correla-
ciones positivas y significativas. Esto muestra que la comprensión 
lectora es fundamental para construir un pensamiento de calidad 
que se relaciona con el rendimiento escolar.

Sánchez (2001) realizó un estudio que tuvo como propósito des-
cribir y analizar la relación entre los niveles de comprensión lectora 
y de pensamiento en 53 estudiantes universitarios que cursan el 
1° año a Educación Especial a quienes se aplicó un cuestionario de 
datos generales, historia escolar, el Test de Pensamiento Formal de 
Arlin y una prueba de comprensión lectora. Los resultados mostraron 
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una correlación significativa entre pensamiento, las dificultades en 
comprensión lectora y la recuperación de ideas principales.

Según los antecedentes presentados es evidente que existe 
una relación entre el nivel de desarrollo del pensamiento y la 
comprensión lectora como lo muestran los estudios expuestos. 
Este contexto, destaca la importancia de la elaboración de in-
ferencias para la comprensión lectora profunda y el desarrollo 
del pensamiento y dada la relevancia del tema.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de cumplir el objetivo del estudio, el tipo de 

investigación es descriptivo, ya que su propósito principal fue: 
Evaluar algunas habilidades de comprensión lectora de todos 
los estudiantes que ingresaron a las carreras de pedagogía de 
una universidad privada de la Región Metropolitana de Santiago 
de Chile en el año 2011.

Tipo de diseño: Es de tipo no experimental, solo se des-
criben las variables.

Descripción de la muestra: La muestra estuvo constituida por 
229 estudiantes de 5 carreras de pedagogía (educación diferencial, 
educación básica, educación parvularia, pedagogía en inglés, y 
pedagogía en educación física). Las edades estaban comprendidas 
entre 18 y 20 años encontrándose 167 mujeres y 62 hombres per-
tenecientes a la cohorte de ingreso 2011. Los estudiantes fueron 
evaluados a los 2 meses de haber ingresado a una universidad 
privada de la región Metropolitana de Santiago de Chile.

Instrumentos: Se empleó la prueba 
Interamericana de Lectura Nivel 5, que com-
prende tres subpruebas: de vocabulario, de 
velocidad de lectura y de comprensión lectora. 
Esta prueba tiene preguntas referenciales 
e inferenciales, para sujetos universitarios. 

Se calculó la confiabilidad 2 por medio 
del Alpha de Cronbach en cada una 1 de las 
subpruebas y los resultados fueron los siguien-
tes Vocabulario: 0,8616; Velocidad 0,8170, 
Comprensión: 0,7693 (Terán, Alarcón 2011).

Resultados: Los resultados mostraron 
que en vocabulario la media fue de 25 de 
un total de 45 ítems, DS (6,4). 

Esta subprueba se mide por medio de 
preguntas y en las alternativas se debe en-
contrar una palabra que defina o describa 
un concepto. Otro aspecto evaluado en esta 
investigación fue la fluidez, entendida como 
velocidad de comprensión lectora. En esta 
subprueba la media fue 12,4 de un total de 30 
ítems, DS (4,3), requiere leer rápido un párrafo 
y completar con la palabra que le da sentido.

En comprensión de textos, los estudiantes 
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alcanzaron una media de 18,3 de un total de 50 
ítems DS (4,3). ). Esta subprueba está compuesta 
de 11 textos informativos cortos, con 43 ítems 
de preguntas explícitas y 7 ítems de preguntas 
implícitas o inferenciales. El 5% de estudiantes 
respondieron bien las 7 preguntas inferenciales.

El análisis y discusión, estará centrada 
en la subprueba de comprensión de textos, 
principalmente en el bajo porcentaje de estu-
diantes que lograron responder las preguntas 
inferenciales o de información implícita.

DISCUSIÓN
Las tres subpruebas aplicadas, midieron 

algunas habilidades de comprensión lectora 
como el vocabulario y la fluidez y los estudiantes 
lograron responder a la mitad de las preguntas 
de cada una de estas habilidades, sin embargo, 
la discusión se centrará en la subprueba de 
comprensión de textos, que está conformada 
por preguntas para extraer información explícita 
y preguntas para extraer información implícita. 
Llamó la atención el bajo porcentaje de estudian-
tes que lograron responder a las preguntas que 
requieren la habilidad para elaborar inferencias 
y por ende una comprensión profunda del texto. 

Esta dificultad que está relacionada con 

el razonamiento y el rendimiento académico de los estudiantes 
para responder las preguntas que requieren la elaboración de 
una inferencia, muestra una serie de habilidades lectoras no 
adquiridas por los estudiantes durante toda su escolaridad. 
Una de ellas es la habilidad para extraer información explícita 
o literal como la falta de vocabulario, la identificación de estruc-
turas textuales, las ideas principales del texto, las ideas globales 
etc, porque la comprensión de la información implícita es uno 
de los últimos peldaños de la comprensión lectora, pero se 
extrae a partir de la información explícita lo que conlleva varias 
habilidades que finalmente van desarrollando los procesos 
cognitivos superiores.

Aparte de apropiarse de los conocimientos que ya están 
en los textos, los estudiantes universitarios deben descubrir los 
conocimientos adicionales a los propuestos en un texto; es decir 
los conocimientos implícitos que en su mayoría están descritos 
con lenguaje técnico propio de cada una de las asignaturas, los 
mismos que deben aprenderlos e incorporarlos en su léxico para 
comprender determinada asignatura y realizar una lectura crítica 
formando su propio criterio de la misma; es decir una comprensión 
lectora profunda con un lector activo que interactúe con el texto por 
medio de sus conocimientos previos que median su comprensión.

Ennis, Millman y Tomko (1985); además señalan que la ca-
pacidad inferencial es importante para establecer conclusiones 
a partir de ciertos hechos observados y supuestos, a lo que los 
autores denominan un pensador crítico. Esta habilidad es la que 
se busca desarrollar durante la enseñanza básica y posteriormente 

El razonamiento, la memoria operativa como las 
medidas de comprensión mostraron correlaciones
positivas y significativas. Esto muestra que la 
comprensión lectora es fundamental para construir 
un pensamiento de calidad que se relaciona con el 
rendimiento escolar.
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continuar desarrollándola en la educación media y en la educación 
superior. En este sentido, las bases curriculares señalan que, es 
prioridad de la escuela formar lectores activos y críticos (Mineduc 
2013pp, 21). Siguiendo esta idea, es en la enseñanza superior don-
de se requiere lectores eficientes y críticos, que puedan formular 
hipótesis, generar soluciones, comparar, analizar, clasificar, narrar, 
categorizar, reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y los 
nuevos (Ugarriza 2006; Egle e Eizaguirre; 2003). 

Existe acuerdo entre los investigadores, que las inferencias 
favorecen a la construcción de la idea global del texto porque 
permiten, relacionar frases, ideas párrafos con otros conocimientos 
y analizarlos, interpretarlos, establecer hipótesis, señalar causas 
y efectos, hacer generalizaciones, predicciones producto de 
una actividad reflexiva. Esta falta de habilidades en el grupo de 
universitarios evaluados, significa un verdadero obstáculo para 

el aprendizaje del contenido de cualquier 
asignatura que se imparta en cualquier ca-
rrera de la universidad y se intente aprender 
por la vía del lenguaje escrito (Cassany, 2007; 
García-Madruga, 1999, 2006).

Este escenario pone de manifiesto la 
necesidad de enseñar de forma explícita 
a elaborar inferencias a edades tempranas 
y no esperar a “que como arte de magia” 
aparezcan en la universidad, como dicen 
García, Eloúsa, Gutierrez, Luque y Gárate 
(1999) las diferencias en comprensión lecto-
ra, no se deben a diferencias estructurales 
o meramente madurativas , sino más bien 
al uso activo, flexible y eficaz de diversas 
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estrategias y recursos cognitivos en función de las 
demandas concretas de la tarea y los objetivos del 
lector ; es decir diferencias de orden cognitivo. 
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tes, y enseñar de forma explícita a realizar inferencias, 
ya que es una habilidad que se puede desarrollar.
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inferencias, deducciones y análisis crítico, ¿Cómo 
están aprendiendo?, ¿Cómo están razonando frente 
a la información?, ¿De qué manera abstraen la infor-

mación? .La lectura es un medio que permite acceder 
al pensamiento y estimularlo y un pensamiento es 
inferencial en tanto va más allá de la información dada 
y es esta habilidad la que los alumnos universitarios 
deben desarrollar para adquirir un pensamiento crítico.

Por lo tanto, es posible pensar que si se enseña 
de forma explícita esta habilidad, se podría mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
ya que los antecedentes muestran que alcanzan un 
conocimiento superficial de los textos universitarios lo 
que significa un verdadero obstáculo para el aprendizaje 
del contenido de cualquier asignatura que se intente 
aprender por la vía de la lectura durante los años univer-
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En este libro de educación 
infantil escrito por la Doctora en 
Educación María Victoria Peralta 
publicado el 2017 por Homo Sa-
piens Ediciones, es una obra que 
brindará apoyo y orientación en 
el quehacer de las Educadoras de 
Párvulos y los agentes educativos, 
en la construcción y creación de cu-
rrículos de autodeterminación y de 
co-construcción para la educación 
infantil en Latinoamérica. 

La estructura del libro consta de 
prólogo realizado por Laura Pitluk, 
la presentación de la autora y se 
divide en tres partes.

 En la primera parte, se titula 
“Los aportes de la teoría a la cons-
trucción de propuestas educacio-
nales pos-modernas en la Educa-
ción Inicial”. Se desarrollan tres 
capítulos en el primero, habla de 
la co-existencia de la modernidad 
y posmodernidad, en el segundo 

como avanzar en la construcción 
de currículos contextualizados para 
ir en dirección hacia un enfoque 
posmoderno y en el tercero, plantea 
que la construcción curricular debe 
surgir de la indagación y reflexión 
de la comunidad educativa, favore-
ciendo propuesta que respondan 
a la complejidad de la cultura y la 
sociedad a la que pertenecen los 
niños/as y sus familias.

En el capítulo 1, se titula “¿Avan-
zando de la modernidad a la pos-
modernidad o a la transmoder-
nidad?, parte señalando que los 
inicios de la educación infantil se 
gestaron en el periodo histórico de 
la modernidad europea, estable-
ciéndose los paradigmas fundantes 
del nivel. Da las características que 
identifican a la modernidad, como 
verdades “universales”, certezas y 
que existe una naturaleza humano 
independiente de los contextos. 
En cambio, en la posmodernidad, 

surgen los conceptos de la incerti-
dumbre, subjetividad, multiplicidad 
de mirandas y un ser humano 
que vive en un tiempo y lugar, 
co-existiendo ambas miradas en el 
presente. Muestra las modalidades 
fundantes. Señala que a pesar de 
haber surgido en la modernidad, 
en ellas se observa la “semillas de 
posmodernidad”. Esto lo realiza con 
ejemplos y muestra cómo fueron 
implementados en distintos países 
de Latinoamérica. En cambio, pro-
pone que las propuestas educativas 
actuales poseen una mirada mo-
dernizante, propuestas que llegan 
como “recetas” y son desarrolladas 
en todo tipo de contextos. Debido 
a las condiciones de dependencia 
económica, son aceptadas y no 
cuestionadas.Por último, la autora 
invita a repensar y reconstruir los 
grandes temas de la pedagogía 
para crear proyectos educativos 
fundamentados en el ser humano 
y pertinentes a su contexto.

Santa Fe, Argentina, Homo Sapiens Ediciones, 2017, 236 pp.  
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En el capítulo 2, se denomina “La 
construcción de currículos en época 
de posmodernidad”. Se inicia con una 
síntesis de lo expuesto en el capítulo 
anterior, retomando los conceptos 
de modernidad y posmodernidad, 
viendo los aportes realizado en la 
modernidad y aclara que ambos 
paradigmas no son opuestos, sino 
que es una etapa que se transita 
más allá de las particularidades de 
la modernidad. Presenta algunas 
reflexiones en relación a los idea-
les y decepciones de la época de 
la modernidad a nivel mundial y 
Latinoamérica y que también se ve 
reflejado en el ámbito educativo. 
Indica que la educación debe pasar 
de un paradigma de certezas a un pa-
radigma de incertidumbre, invitando 
a mirar el trasfondo y la complejidad 
presente en el desarrollo curricular 
y con un enfoque posmoderno, se 
puede generar espacios propios y 
significativos para el desarrollo del 
ser humano.

El capítulo 3, cuyo título es 
“Bases para la fundamentación 
de currículos posmodernos” parte 
con el proceso de construcción 
curricular, señala que la comunidad 
educativa debe tomar una “postura 
crítica” e indagar y reflexionar a 
partir de la realidad de los niños, 
niñas y familias y de ahí crear pro-
puestas educativas con temáticas 
relevantes y desafiantes. Tomar la 
complejidad, como pensamiento 
y la manera de mirar la realidad, 
junto con ideas-fuerzas integra-
doras y/o grandes conceptos que 
aporten en el conocimiento del ser 
humano y su educación, todo lo 
mencionado anteriormente, ayuda 
a avanzar hacia un currículo de la 
posmodernidad. 

Para la creación de una propues-
ta educativa, la primera reflexión 
que debe realizar el educador, es 
qué concepto de niño y niña se va 
favorecer, ya que, al ser una cons-

trucción histórico-cultural, esta ha 
ido cambiando en el transcurso del 
tiempo. Desde la mirada posmoder-
nista, el niño y la niña, se conciben 
como “productores de teorías, de 
hipótesis, y de conjeturas. Cada 
niño tiene su teoría epistemológica” 
(Hoyuelos, 2009:117). Estas ideas 
van enriqueciendo el concepto de 
niños/niñas y da origen al imagi-
nario de sujeto contextualizado en 
un tiempo, lugar y cultura. También 
plantea que un currículo que se 
acerca a la posmodernidad, deben 
nutrir sus fundamentos de manera 
transversal de diversas disciplinas, la 
interculturalidad y la inclusión.

La segunda parte, se denomina 
“Avanzando hacia currículos posmo-
dernos”, presenta las orientaciones 
y principios para una creación de un 
currículo posmoderno, nos invita a 
reflexionar sobre la selección y for-
mulación de objetivos educativos, 
desde una mirada posmoderna. 
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Presenta los contextos para el 
aprendizaje, reflexionando acerca 
de ambiente humano favorable 
para el desarrollo de la persona- 
sujeto, también mirando la creación 
ambiente físico para el desarrollo 
del ser humano, la organización del 
tiempo en relación a escuchar las 
necesidades y ritmos del párvulo, 
como implementar la planificación 
y evaluación para que potencien 
el desarrollo y aprendizaje de los 
niños y niñas.

En el capítulo 4, que se titula 
“Iniciando la construcción curricu-
lar”, se inicia con una cita de Ofelia 
Reveco “Tenemos que recuperar 
palabras en educación: la palabra 
afecto, la palabra felicidad, la pala-
bra sueños (…) Los niños sueñan y 
porque sueñan se atreven hacer 
cosas distintas. Los adultos tene-
mos que recuperar a esos sueños, 
esa alegría, el estar contentos, el 
poder abrazarnos”

Señala que dentro de los cam-
bios paradigmáticos, también en 
la pedagogía han ido surgiendo 
ideas progresistas, señala algunos 
autores, que están aportando y 
enriqueciendo el saber educativo 
del nivel inicial. Pensadores con 
propuestas pedagógicas posmo-
dernas dan ciertas orientaciones, 
que la autora sintetiza y plantea, de 
manera específica señala algunos 
principios pedagógicos para el 
trabajo con las guaguas.

Muestra que para la construc-
ción de un currículo posmoderno, 
se debe abordar desde el para-
digma de la complejidad, lo que 
implica en la vida del ser humano. 
Se trata de construir con toda la 
comunidad educativa y familiar, 
desde sus contextos y vivencias, 
que se vaya desarrollando en una 
co-construcción para que favorezca 
y potencie el desarrollo humano.

Muestra en cuadro comparati-
vo, cómo se construye un currículo 
desde la mira moderna y posmo-
derna, abordándolo de manera 
paralela y esquematizada cada 
etapa del proceso de construcción.

El capítulo 5, lo denomina “Re-
pensando los objetivos para los 
proyectos educativos”, e inicia su 
reflexión con el significado etimo-
lógico del término “educación”, 
señalando que es “conducir”, lo 
que la palabra lleva implícita una 
intención. A partir de lo señalado, 
se desprende como componente 
básico, el “objetivo”, lo que implica 
“una aspiración que orienta un 
actuar”. 

Para formular objetivos, propo-
ne una serie de preguntas con el 
propósito de reflexionar, sugiere 
que se invite a participar a toda 
la comunidad educativa. Incluye 
algún ejemplo, como una encuesta 
que ha sido utilizada en una de las 
experiencias desarrolladas. 
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En el planteamiento de los 
objetivo, propone tres fuentes 
fundamentales: los programas 
nacionales, las bases teóricas y 
las bases reales de los contextos, 
con el propósito de recoger aspi-
raciones, cuya gestión final, es de 
la profesional. Es la persona que le 
de coherencia y consistencia de lo 
que se proyecta. Desde el paradig-
ma posmoderno la formulación de 
los objetivos parte de un proceso 
reflexivo de toda la comunidad 
educativa, de acuerdo al propósito 
o situación que se desea favorecer 
y a partir de grandes orientaciones.

En el capítulo 6, se titula “Re-
instalando un ambiente humano 
propicio al desarrollo de perso-
nas-sujeto “, da inicio a la reflexión 
de los elementos del currículo de 
la educación inicial, señalando que 
el más importante es el ambiente 
humano: “el amor, la autenticidad, 
los valores que entrega un grupo de 
personas”, es lo más nutritivo para 

el desarrollo de los niños/as en sus 
primeros año de vida. Este contexto 
está constituido por educadores, 
todos los adultos presentes en el 
centro educativo, sus familias, los 
niños y niñas y todo el entorno 
cercano del centro educativo. 

Plantea que el educador es un 
agente de cambio, que guía a toda 
la comunidad educativa, pero debe 
asumir como un “educador/a-suje-
to-persona situada”, entregándole 
una serie de preguntas para que 
el educador reflexione, a partir de 
la pregunta ¿quién soy?  También 
propone una autoevaluación de 
nivel de desarrollo personal, de 
igual forma invita a ahondar en sí 
mismo, en relación con los otros, 
lo social y la cultura. Igualmente 
indica preguntarse en el hacer 
profesional y por último invita a 
mirar la manera de llevar a cabo el 
trabajo como docente, como una 
educadora-persona-situada y,  no 
como una educadora tipo “Mary 

Poppins”, y  por que de esa manera 
vaya creando un ambiente oportu-
no para el desarrollo de todas las 
personas.

En relación a la comunidad edu-
cativa, plantea que se debe crear 
un espacio interesante, atractivo 
en donde puedan tener un espacio 
de participación activa. La autora 
propone algunas experiencias para 
realizar con la familia, personal 
técnico y de apoyo.

Con respecto a la organización de 
los grupos de niños/as, presenta las 
tres formas de organizar los grupos 
en el nivel inicial y señala que es la 
comunidad la que decide, de qué 
manera lo va a implementar y cuál 
es la que responde de mejor manera 
al tipo de currículo posmoderno que 
se va a implementar. Con respecto 
a la ratio, señala que es importante 
“resguardar la calidad de las interac-
ciones afectivas y cognitivas de los 
adultos con los niños y niñas”, seña-
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lando la importancia de favorecer las 
interacciones afectivas y cognitivas.

El capítulo 7, se denomina “Re-
mirando y reconstruyendo los am-
bientes”, señala que toda propuesta 
educativa requiere de un espacio 
físico pertinente, invita a volver a 
mirar y reconstruir los ambientes 
físicos de los centros educativos, se 
apoya a partir de pregunta, ¿cómo 
el espacio físico, su distribución y 
componentes podrían contribuir 
a un mejor desarrollo del niño/a 
como persona-sujeto-situado? 

Señala que es necesario crear 
espacios educativos personalizados 
y contextualizados a la naturaleza 
y socio-cultura de pertenencia y 
que también debe responder a 
las necesidades, intereses y ca-
racterísticas de los párvulos. Con 
estos planteamientos se avanza 
a la construcción de currículos 
posmodernos.

Invita a reflexionar y mirar los 
espacios educativos, a partir de 
un recorrido que parte desde la 
sala de actividades, la vivienda en 
que habitan los niños/as, el barrio, 
la plaza y terminando de mirar la 
ciudad como espacios educativos, 
contando algunas experiencias 
efectuadas el Chile y Bolivia. Analiza 
los centros educativos a partir de, 
su localización, orientación geográ-
fica, las normativas vigentes en el 
nivel, el equipamiento y los mate-
riales didácticos que se encuentra 
presente en centros educativo.

Propone algunas orientaciones 
a partir de las características de 
“ser persona-sujeto-situado” que 
se pueden favorecer, potenciar y 
desarrollar en los ambientes físicos 
de cada centro educativo. Sugiere 
sin embargo: Singularidad-rela-
ción-acción–creatividad-integra-
lidad-interioridad-conciencia de 
ser contingencia-amor-compromi-
so-sensibilidad –libertad-situado o 

contextualizado. Hace referencia 
que en los currículos posmodernos, 
la participación activa del niño/a y 
la personalización de los ambien-
tes internos y externos del centro 
educativo. Hace una reflexión en 
la participación de la educadora 
en la creación y coordinación de la 
personalización del ambiente físico 
y entrega orientaciones para la 
participación activa de los párvulos 
en la creación de sus ambientes de 
aprendizaje.

En el capítulo 8, se titula como 
“Re-organizando el tiempo diario 
de trabajo”, en la organización del 
currículo el educador es quien 
distribuye los diferentes periodos 
de la jornada y los momentos a 
desarrollar en el trabajo anual. 
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Entrega criterios generales para 
la elaboración de la jornada de tra-
bajo diario y señala que desde un 
enfoque posmoderno, se necesita 
un trabajo creativo, considerar los 
ritmos, necesidades y características 
de desarrollo de cada grupo. Propo-
ne ejemplos de diversos momentos 
de trabajo en la jornada diaria, los 
desarrolla a partir de las caracterís-
ticas de “ser persona-sujeto-situado” 
de singularidad y relación. Señala 
que cada comunidad educativa 
debe organizar su jornada de tra-
bajo considerando la diversidad de 
formas y contenidos que se pueden 
ir desarrollando.

Con respecto a la organización 
del tiempo del trabajo anual, entrega 
para cada periodo de organización, 
realización y finalización, señala di-
ferentes sugerencias que se podrían 
realizar en relación a los niños/as, 
familia y comunidad educativa. 

En el capítulo 9, que se deno-
mina “Repensando la planificación”, 
se señala que el propósito de este 

apartado es entregar algunas luces 
en relación a la elaboración del 
plan general. Se precisa que este 
debe ser el resultado de un estudio 
y análisis de toda la comunidad 
educativa, señalando que debiera 
poseer ciertas características y 
plantea preguntas que el educador 
debiera contestar en cada uno de 
los aspectos para la elaboración 
del plan general. En relación a las 
planificaciones parciales, señala 
que es más complejo, ya que se 
debe equilibrar la intencionalidad, 
diversidad y libertad. Puntualiza los 
criterios generales que toda planifi-
cación debiera tener, detallando al-
gunos aspectos como la frecuencia, 
el uso de algún eje centralizador y 
proporciona una serie de ejemplos 
de planificaciones para los distintos 
momentos y periodos de la jornada.

En el capítulo 10, se titula “Hacia 
una búsqueda de una evaluación 
que considere la diversidad de las 
personas y sus contexto“. Escrito 
por Mónica Manhey, indica que la 
evaluación debe ser realizada por 
toda la comunidad educativa para 

desarrollar un currículo humaniza-
dor, cuyo punto de partida son los 
intereses y necesidades de los niño 
y niñas. Comienza proporcionando 
la definición del concepto de evalua-
ción de un currículo humanizador, 
plantea ejemplos, que ayudan a 
definir y profundizar los conceptos 
y criterios relevantes para desarro-
llarlos en cada comunidad educativa. 
Explica las tres etapas presentes en 
el proceso de evaluar, destacando 
de manera especial la observación, 
como un elemento clave para obte-
ner información. Señala los distintos 
los tipos de instrumentos. Muestra 
los aportes que se ha desarrollado 
en el contexto de la evaluación, con 
las experiencias que se han llevado 
a cabo en los centros educativos de 
las ciudades italianas y españolas 
con respecto a la documentación. 
Finaliza, señalando que a pesar de 
lo complejo que puede ser la eva-
luación para el nivel, “hay suficiente 
conocimiento y experiencia para 
avanzar en este campo” .
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La tercera parte, da a conocer 
algunas experiencias que se han 
llevado a cabo en Latinoamérica 
y a partir de las voces emancipa-
doras de los pueblos originarios 
y el aporte que han realizado 
grandes educadores, que nos 
llaman a “… remirarnos, valorarnos 
y observar nuevamente a nues-
tros niños, niñas, sus familias y 
comunidades…construir nuestra 
pedagogía desde la riqueza de 
los contextos humanos, natura-
les, culturales de los que somos 
parte”. Muestra experiencias in-
teresantes que ha observado 
en la construcción de currículos 
oficiales en diferentes países de 
Latinoamérica, observando en 
ellos dos tendencias, unos con-
tinúan con una orientación bajo 
el paradigma “moderno” y otros 
“transitan” a la posmodernidad. 
Al finalizar, invita a avanzar en el 
desarrollo curricular posmoderno 
a partir de la riqueza presente en 
nuestros contextos, culturas y los 
pensadores de la región.

En tiempos complejos de cam-
bios en los contextos educativos, 
la autora nos invita la creación de 
currículos posmodernos a partir de 
la riqueza de nuestros escenarios 
natural, cultural y social que po-
see Latinoamérica. Es importante 
construir currículo a partir de los 
ambientes cotidianos, con sentido, 
donde los niños y niñas puedan 
desarrollar toda su potencialidad en 
un ambiente afectivo y desafiante 
cognitivamente.

Construyendo currículos pos-
modernos en la Educación Inicial 
Latinoamericana, es una obra en 
que su contenido nos guía en la ma-
nera de avanzar en la innovación de 
currículos posmodernos, donde se 
considere la diversidad y la riqueza 
de los contextos en que viven los 
niños y niñas en coherencia con 
su entorno natural y socio cultural.

La publicación es una valiosa 
propuesta para mantener actuali-
zados a los educadores de la Edu-

cación Inicial, invitando a re-mirar 
y reflexionar las bases de la cons-
trucción curricular. De esa manera, 
poder dar origen a currículos de 
autodeterminación y de co-cons-
trucción, para la humanización 
de las propuestas educativas de 
todos los niños y niñas de nuestra 
América. 
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