
¿Cómo calcular y asignar 
calificaciones?

En este sentido, específicamente en el ámbito de la calificación es posible basarnos en 
estándares o normas, es por ello que cabe la necesidad de preguntarse:

¿Evaluamos en base a estándares o 
normas de calificación?

Cuando se habla de evaluar muchas veces suele confundirse el concepto de evaluación 
con el de calificación.

Para calificar en base a estándares o normas es 
necesario considerar lo siguiente:

Reconocimiento 
y valoración, 
aumenta la 
autoestima

Tipo de curso que imparten

Políticas de su Unidad 
Académica

Opiniones que posean sobre 
las notas

Dentro del Marco de Cualificación de la Docencia Universitaria PUCV, se establece que los 
docentes deben proporcionar los resultados y retroalimentación de las evaluaciones de 
forma oportuna, para que los estudiantes conozcan el nivel de logro obtenido, además de su 
calificación.

(PUCV, 2015). 

¿Estándares? ¿Normas?

Evaluación, en términos generales, trata 
sobre el diagnóstico, seguimiento y 
retroalimentación de las competencias que 

se desarrollan en un estudiante.

Calificación es uno de los momentos de la 
evaluación que implica la asignación de una 
puntuación o nota que mide el desempeño 

del estudiante en una acción solicitada.

(Gross, 2009)

Cuando se quiera calificar de acuerdo a estándares de evaluación, debe considerar lo siguiente:

(Gross, 2009)

Además de los distintos enfoques se sugieren 
diversas estrategias generales de evaluación:

Familiarícese con los estándares de 
evaluación de su Unidad Académica al 
momento de tomar decisiones sobre su 
curso

Verifique cómo la evaluación ha sido 
manejada en semestres anteriores

Identifique los resultados de 
aprendizaje que quiere que sus 
estudiantes logren

El examen final no debiese implicar 
más de un tercio de la nota final del 
curso

Los estudiantes tendrán acceso 
permanente a sus calificaciones

Relacione los estándares de su Unidad 
Académica con lo que usted quiere que se 
logre en su curso

Equilibre los porcentajes de las diversas 
evaluaciones del curso en proporción con 
su importancia para verificar el logro de los 
resultados de aprendizaje

Use el libro de calificaciones disponible en 
el Aula Virtual

Evalúe de acuerdo a estándares

Evaluar de acuerdo al logro de los 
resultados de aprendizaje del curso

Evaluar de acuerdo a patrones de 
logro especificados

Nivel de desempeño que el docente 
establece al principio del semestre

Preparación de una lista de 
resultados de aprendizaje, 
conocimientos y habilidades

Especificación de varios niveles de 
desempeño por cada nota

Desafíos al establecer estándares
Todos los métodos requieren que el docente intente resolver cómo 

establecer los estándares, lo que no es una tarea sencilla debido a la 
arbitrariedad que esto conlleva.

Expertos en medición educativa recomiendan el uso de sistemas de evaluación basados en 
estándares, especialmente en clases más pequeñas, de forma que las calificaciones 
obtenidas reflejen el nivel de logro con respecto al resultado de aprendizaje, en lugar de qué 
tan bien se desempeña un estudiante con respecto a sus compañeros (Brookhart, 1999; 

Dominowski, 2002; Gronlund & Waugh, 2008; Payne, 2003; Shepard, 2006, en Gross, 2009) 
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Y NO OLVIDE QUE…

Es fundamental que las calificaciones reflejen lo que los 
estudiantes saben, comprenden y son capaces de hacer, 
por lo que es fundamental establecer los resultados de 
aprendizaje esperados, y que estos sean coherentes con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Kennedy, Hyland 
& Ryan, 2007). 

PARA PROFUNDIZAR MÁS EN EL TEMA, PUEDE 
ACCEDER AL SIGUIENTE LINK 

Cuando evaluamos utilizando 
estándares, las notas de los estudiantes 

reflejan su nivel de logro en 
comparación con un punto de 

referencia específico, independiente de 
cómo se hayan desempeñado los otros 

estudiantes.

Cuando se evalúa en base a normas, las 
notas obtenidas por los estudiantes 
reflejan el nivel de logro obtenido en 
relación a los otros estudiantes de la 
clase.
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