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Resumen 

Esta investigación se realiza para determinar los conceptos en los que se basan las 

evaluaciones del aprendizaje en la carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Quito. Desde el análisis de los planes analíticos del área profesional se 

pretende identificar si  la evaluación de los aprendizajes en la carrera de Pedagogía es 

auténtica o tradicional. El objetivo de la presente disertación  es la evaluación del 

aprendizaje desde la “evaluación auténtica”, en contraposición a la “evaluación 

tradicional”, que desde este punto de vista presenta claras deficiencias que redundan 

en perjuicio de los estudiantes. El enfoque metodológico que se aplica es mixto y su 

alcance es descriptivo. Para cumplir con este objetivo fue necesario analizar la 

información recolectada bajo los tres parámetros principales establecidos en la 

fundamentación teórica, que son: identidad profesional, realismo de la tarea y 

significatividad. Desde el análisis de los contenidos no existe autenticidad de las tareas 

de evaluación, ello debido a que se realizan desde los paradigmas de la evaluación 

tradicional, los mismos que van en contra de la autenticidad, especialmente cuando la 

evaluación se refiere a los exámenes, en los que predominan preguntas 

reproductivas/memorísticas y la poca participación de los estudiantes en la 

autoevaluación y coevaluación.  

  



Abstract 

The purpose of the current investigation is to determine best practices for the 

evaluation of learning in the career of Education at Polytechnic Salesiana University, 

Quito Campus. The expected outcome is to identify the authenticity for evaluation of 

learning in the career of Education by elaborating an in depth analysis of the analytical 

plan at the professional level. The objective of the study with this perspective is to 

focus on the alternative method known as “authentic evaluation” which is the solution 

to the down side of “traditional evaluation”. The methodology behind this study is a 

“mix cut of descriptive reach”. The information was analyzed based on the three 

principles established in the fundamental theory. Realistic homework, professional 

identity and academic value. Based on the analysis of contents there is not an entire 

approach to the authenticity of homework  in the evaluation; however there are still 

some features of traditional evaluation that are opposed to the authenticity, specifically 

in reference to exams where reproductive/memoristic questions predominate as well 

as  the non-participation of students in self assessments and peer assessments. 
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Introducción 

El proceso de evaluación ha sido objeto de varias transformaciones en las últimas 

décadas, las cuales buscan responder y adaptarse a las demandas actuales. En el 

contexto ecuatoriano, los estudios sobre evaluación se encuentran orientados de una 

manera más política que técnica, dejando de lado la efectividad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 La evaluación del aprendizaje en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador se 

realiza de la manera en que lo prescribe el Reglamento Interno de Régimen 

Académico. En este, a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se establece 

que el estudiante debe mostrar dominio de conocimientos, capacidades, destrezas y 

desempeños, enfocándose este proceso como sistemático y continuo. (Bermúdez, 

2015) 

El ideal de excelencia en una evaluación se encamina por lo formativo y significativo 

y está orientada a la formación de personas íntegras, capaces de desarrollar 

competencias básicas tanto para su bienestar personal como profesional. La evaluación 

que emplean los docentes dentro de la carrera de Pedagogía es la prueba en base a 

preguntas estructuradas, con respuestas de selección múltiple, por lo que se califica de 

manera cuantitativa, sin tener en cuenta criterios claros que los justifiquen; llevando a 

un resultado de aprobación o reprobación de la asignatura, enfocándose así más en las 

habilidades y errores que en los logros.  

A partir de estas constataciones se determina el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las concepciones y prácticas de evaluación auténtica previstos en el área 

de Formación Profesional del Programa de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mención Educación Parvularia, en la modalidad presencial de la 

licenciatura en Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana?   
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El objetivo general de esta investigación es identificar y describir las concepciones y 

prácticas de evaluación auténtica en el área de Formación Profesional de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Parvularia, en la modalidad 

presencial de la carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana. Para 

ello se usa una metodología mixta, es decir, que cuenta con un enfoque tanto 

cuantitativo como cualitativo, para lo cual se utilizó como técnica el análisis de 

contenido. 

Se podría considerar un estudio de caso por el universo y la muestra: las actividades 

forman parte de los planes analíticos del área profesional de la licenciatura en Ciencias 

de la Educación, mención Educación Parvularia, en la modalidad presencial de la 

carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, delimitada a la sede 

Quito, puesto que en la sede Cuenca funciona solamente en modalidad a distancia. 

El estudio aporta información relevante sobre los criterios de evaluación establecidos 

para mejorar los aprendizajes, por otra parte, los resultados del diagnóstico que 

evidencian la tendencia hacia la evaluación auténtica de las concepciones y prácticas 

evaluativas persisten en ciertos rasgos de la evaluación tradicional.  

Se dividió el estudio en dos partes: 1. ª El marco teórico, que presenta la 

fundamentación teórico-conceptual de esta investigación, y 2. ª La metodología o 

estudio diagnóstico, que indica la forma en la que se hizo el acopio de los datos y el 

análisis de los resultados. 
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

El proceso de evaluación dentro del ámbito educativo ha tenido a lo largo de su historia 

varias formas de apreciación, distintos usos y metodologías de aplicación que se basan 

en contenidos, objetivos y contextos, por lo que se han ido modificando y, a su vez, 

innovando. 

En la década de los 60 se emplea a la evaluación para comparar y seleccionar a los 

mejores estudiantes, dando entonces la importancia al logro individual de ciertos 

objetivos formulados. Posteriormente, en la década de los 70 se propicia la evaluación 

como un proceso de recolección de información que permita facilitar la toma de 

decisiones; y de esta manera atenuar el mejoramiento para el proceso de los resultados. 

Finalmente, en las décadas del 80 y 90 se intenta reemplazar por una evaluación que 

pretende conocer el grado de apropiación del conocimiento que logra el estudiante en 

el proceso de aprendizaje (Ahumada, 2005). 

Sin embargo, como sostiene Ahumada, todos estos procesos evaluativos forman parte 

de una evaluación tradicional basada en un enfoque predominante (2005); es decir, se 

trata de una evaluación que prima los procesos por sobre los resultados y que se 

encuentra interesada en depositar sobre el estudiante la responsabilidad de sus propios 

aprendizajes. (Lima, 2015) 

Condemarín (2000) sostiene que en los procedimientos tradicionales lo que se valora 

es la cantidad de conocimientos que ha adquirido de alumno, para ello el profesor 

enseña una porción del programa antes de proceder a interrogar a los estudiantes 

oralmente o a aplicar una prueba de lápiz y papel, de cuyos resultados obtiene una 
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calificación, sin tomar en cuenta otras habilidades que puedan dar apertura a la 

reflexión o a la aplicación de problemas reales. 

Ahumada (2005) considera que los enfoques que se limitan a la evaluación tradicional 

son: a) enseñanza y evaluación uniforme, sin dar apertura a una evaluación 

diferenciada si el caso lo requiere; b) predominio de la función administrativa, sin 

contar con un diagnóstico; c) evaluación en términos de logros o resultados, sin tomar 

en cuenta los procesos o la evaluación de  conocimientos determinados; d) propósitos 

de carácter reproductivo, más no productivo,  y e) predominio de pruebas de lápiz y 

papel dejando a un lado nuevos instrumentos. El proceso de aprendizaje no se puede 

desvincular de la enseñanza ni de la evaluación. Díaz Barriga menciona que “no hay 

congruencia entre evaluación y enseñanza” (2005, pág. 127), tomando en cuenta que 

en varias prácticas pedagógicas se enseña una cosa y se evalúa otra; relacionando esto 

como otra limitación de la evaluación tradicional.  

Uno de los instrumentos de la evaluación tradicional que usualmente se aplica son los 

exámenes estandarizados de opción múltiple, este tipo de pruebas generalmente 

limitan al estudiante de tal manera que no le permiten  acceder a un criterio 

argumentativo con relación a un contenido científico, ya que refleja aprendizajes 

memorísticos mas no una evaluación de habilidades. En consecuencia, este tipo de 

exámenes no son adecuados para evaluar el aprendizaje del estudiante.  

Frente a estas limitaciones de la evaluación tradicional surgen nuevas tendencias para 

evaluar, una de estas tendencias es la llamada evaluación autentica o alternativa, que 

consiste en que mediante la aplicación de métodos y estrategias que emplea el docente 

se puede hacer una evaluación donde los estudiantes aporten sus conocimientos no 

solo conceptuales, sino procedimentales y actitudinales.  
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En el reglamento interno de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador (UPS)1 

se establece, que para la aprobación de asignaturas, cada alumno debe tener 

conocimientos demostrables, desarrollar capacidades y destrezas y, en general, 

desempeñarse de manera aceptable en los resultados de aprendizaje (Bermúdez, 2015); 

esta evaluación se realiza en forma sistemática y continúa sobre un total de cien puntos, 

está dividida en dos partes, cada una de las cuales incluye aprovechamiento y examen 

(Art.41). El aprovechamiento será evaluado con un mínimo de treinta puntos de 

acuerdo a las actividades de aprendizaje desarrolladas, las que son: de carácter 

colaborativo, prácticas de aplicación, experimentación, trabajo autónomo u otras (Art. 

42). 

La educación superior salesiana está vinculada a la formación de honrados ciudadanos 

y buenos cristianos con capacidad académica e investigativa, que contribuyan al 

desarrollo sostenible y local (Art. 1); además, exige que los procesos de enseñanza se 

realicen con calidad y que en un futuro se vea reflejada esta idea de calidad, 

proponiendo un acompañamiento y guía permanente a los estudiantes, trabajando en 

diferentes procesos que cumplan con los estándares planteados en sus programas 

académicos. 

La idea de evaluación auténtica surge a finales de la década de los ochenta del siglo 

pasado, según Ahumada (2005), en las escuelas estadounidenses. Frey, Schmitt y 

Allen (2012) aseguran que la referencia más antigua corresponde a la hecha por 

Archbald y Newman (1998) en un libro de pruebas estandarizadas que buscaba 

promover una evaluación centrada en problemas significativos y reales. Para Newman, 

las evaluaciones que plantean problemas de la vida real y que son significativas para 

                                                                 
1 La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador fue creada el 5 de agosto de 1994. Publicado en el Registro 

Oficial, Órgano del Gobierno del Ecuador, Suplemento Nº 449, pág. 2-3. 
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los estudiantes cumplen con uno de los criterios para ser consideradas como una tarea 

de evaluación considerada auténtica. 

Wiggins (1989) se posicionaba sobre el uso del término auténtico para referirse a las 

tareas contextualizadas o realistas, aclarando que la evaluación tradicional no 

necesariamente carece de autenticidad, sino que es menos significativa para los 

estudiantes (Newmann, F., Frandt, R., & Wiggins, G, 1998).  

En la década de los noventa, los investigadores, los teóricos y los formadores de 

docentes consideran como un enfoque válido y productivo la evaluación auténtica en 

la tarea de evaluar los niveles de conocimientos de los estudiantes (Frey, B. B., 

Schmitt, V. L., & Allen, J. P, 2012). Gielen, Dochy y Dierik (2003) identifican las dos 

razones más importantes para el uso de evaluaciones auténticas: a) su validez de 

constructo por el grado en que mide lo que debe medir, significa que las tareas deben 

de reflejar de manera apropiada la competencia a evaluar, el contenido de la evaluación 

incluye tareas auténticas que representan problemas de la vida real del campo de 

conocimiento que se evalúa, y los procesos de pensamiento que utilizan los expertos 

para resolver problemas reales constituyen un requisito de la tarea de evaluación. En 

este sentido, las evaluaciones auténticas tienen una mayor validez de constructo que 

los llamados exámenes objetivos o tradicionales; y, b) su validez consecuente, es decir, 

el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, describe tanto los efectos pretendidos 

como los no pretendidos que la evaluación tiene sobre la instrucción o la enseñanza y 

sobre el aprendizaje estudiantil.  

Es importante tener en cuenta que aunque algunos han tratado de definir la evaluación 

auténtica, no se ha llegado a un consenso; sin embargo, la mayoría considera que se 

trata de un nuevo enfoque evaluativo que ofrecen al menos un conjunto de criterios 

que nos pueden acercar al concepto respectivo. 
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Monereo (2009) señala que se ha entendido a la evaluación auténtica como una 

superación y un alternativa a la evaluación tradicional, lo que se llama ‘testing culture’, 

o cultura del examen, pruebas que se hacen con lápiz y papel. Se convierte, pues, en 

una alternativa desde que busca un cambio o modificación en las formas y en la cultura 

de evaluación imperante (Díaz F. , 2005) , puesto que esta no supera su estrecha 

acepción entendida como calificación de alumnos, reducida a una nota que certifica la 

cantidad de conocimiento declarativo que tiene un estudiante, sin contar con sus otras 

habilidades y capacidades, dejándolas al margen (Margalef, 2005).  

En afirmación de  (Álvarez I. , 2005), la denominada evaluación auténtica se constituye 

en una de las maneras alternativas en que se realiza la evaluación del aprendizaje, en 

conjunto con la evaluación de materiales contenidos en carpetas, la evaluación basada 

en el desempeño, entre otras.  

Para Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004) las dos razones importantes para emplear 

evaluaciones auténticas son: a) su validez del constructo, significa que permiten medir 

las tareas de manera apropiada, es decir, a través de tareas auténticas que representen 

problemas de la vida real del campo de conocimiento que se evalúa, las evaluaciones 

tienen mayor validez del constructo que los exámenes objetivos o tradicionales; y b) 

su validez consecuente, es decir, el impacto en el aprendizaje de los estudiantes, 

describe tanto los efectos pretendidos como los no pretendidos que la evaluación tiene 

sobre la instrucción o la enseñanza y sobre el aprendizaje estudiantil.  

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a 

cabo: acceso a bases de datos desde la Universidad Politécnica Salesiana, también se 

cuenta con el apoyo de la dirección de la carrera de Pedagogía, la cual facilitó los 

documentos necesarios para su revisión y posterior análisis.  
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Esta investigación pretende aportar información práctica a futuros lectores que tengan 

interés sobre evaluación auténtica, además, se pueden abordar nuevos proyectos de 

investigación que favorezcan al tema de evaluación o a la implementación de 

estrategias auténticas, permitiendo un continuo avance en el campo educativo 

evaluativo; favoreciendo a los estudiantes para un mejor desarrollo en el proceso de 

aprendizaje.  

También proporciona información para los docentes, considerando aplicar las 

estrategias pedagógicas que tengan en cuenta los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y, sobre todo, el propio contexto, enriqueciendo de esta manera los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro la carrera de Pedagogía.  

Dentro de nuestro contexto ecuatoriano no se han realizado investigaciones específicas 

sobre evaluación de aprendizajes en la educación superior, lo que conlleva a una 

limitación de indagación sobre las concepciones y prácticas de evaluación del 

aprendizaje; sin embargo, con los autores mencionados se fortalece la investigación. 

El objeto de estudio de esta investigación es la evaluación del aprendizaje, cuyo campo 

de acción lo constituyen los planes de actividades del área de Formación Profesional, 

que forman parte de los planes analíticos de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mención Educación Parvularia, en modalidad presencial de la carrera de 

Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, que corresponden a los periodos 

44 (septiembre-febrero) y 45 (marzo- agosto). 

1.2. Presentación del problema 

Frente a las consideraciones hechas en los párrafos inmediatamente anteriores, se 

plantea el problema de investigación: ¿Cuáles son las concepciones y las prácticas de 

evaluación auténtica prescritas en el área de Formación Profesional de la Licenciatura 
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en Ciencias de la Educación, mención Educación Parvularia, de la modalidad de 

estudios presencial de la carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana?  

Para proceder al desarrollo de la investigación se formulan las preguntas de 

investigación que se enlistan a continuación: 

1) ¿Cuáles son los referentes teórico-metodológicos principales para la 

evaluación auténtica en las asignaturas del área de formación profesional? 

2) ¿Cuáles son las concepciones y prácticas de evaluación de los aprendizajes en 

el área de Formación Profesional de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención Parvularia de la carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica 

Salesiana?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar y describir las concepciones y las prácticas de evaluación auténtica 

en el área de Formación Profesional de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mención Parvularia, en la modalidad presencial de la carrera de 

Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, sede Quito. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Construir un marco teórico-metodológico sobre la evaluación auténtica que 

sirva de fundamento para el análisis documental de los planes de actividades 

del área de formación profesional. 

Caracterizar las concepciones y prácticas de evaluación de los aprendizajes en 

el área de Formación Profesional de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mención Educación Parvularia, en la carrera de Pedagogía de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  
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2. Fundamentación conceptual y teórica  

2.1. La evaluación de los aprendizajes  

La actividad de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes tiene como finalidad 

la valoración de cambios o resultados que se han realizado o producido en el proceso 

educativo. Los aprendizajes se estimulan y se desarrollan mediante un conjunto de 

actividades durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Considera Álvarez (2008) que: 

La evaluación es una parte sustantiva y necesaria dentro del proceso 

formativo universitario, es una actividad de naturaleza compleja, es así 

que podría afirmarse que tanto para los docentes como los estudiantes 

la evaluación se percibe como el componente más incómodo del 

proceso de enseñanza aprendizaje (pág. 238).  

Por lo tanto, es importante contar con un sistema de evaluación que permita evidenciar 

con legitimidad la calidad de enseñanza universitaria. A inicios del Siglo XXI se han 

realizado diversas investigaciones sobre la eficacia de la evaluación universitaria, las 

cuales han permitido detectar diferentes problemáticas que se emplean con relación a 

los criterios de evaluación, los cuales se emplean de manera desequilibrada y 

disfuncional en varios aspectos educativos.  

Ante las diferentes limitaciones de la evaluación tradicional del aprendizaje, se han 

formado varias alternativas de evaluación, una de ellas es la evaluación autentica, la 

que permite emplear actividades evaluativas en donde el clima de enseñanza sea 

dinamizador y activo, basado en problemas reales permitiendo la toma de decisiones 

por parte de los estudiantes (Álvarez I. , 2005) 
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2.2. Definición  de evaluación auténtica 

La evaluación auténtica se define como un nuevo enfoque evaluativo, con otras formas 

de concebir los tiempos y modos del aprendizaje, es el resultado de las falencias en las 

formas de llevar a cabo esta actividad de la evaluación tradicional y se presenta como 

una forma alternativa, mejorando así las posibilidades de aprender a través de un 

aprendizaje que se torna significativo, que permite al educando el alcance de los 

diferentes conocimientos planteados (Ahumada, 2005). Moreneo (2009) considera que 

la evaluación auténtica es, no solo genuina, sino legítima, ya que determina el contexto 

de realidad de lo que se va a evaluar al estudiante. Además de como auténtica, Vallejo 

y Molina (2014) consideran  que es alternativa, al permitir al estudiante reconocer sus 

fallos de manera que pueda mejorar y desarrollar sus capacidades críticas, al adquirir 

determinadas destrezas y competencias que le permitirán desenvolverse en su entorno 

habitual y convertirse en un ser altamente capacitado. 

 

2.3. Características de la evaluación auténtica 

La evaluación auténtica es alternativa, evalúa no solo los conocimientos fijos sino 

también el “saber hacer”. Hace uso de los contenidos que ha adquirido en el proceso 

de enseñanza utilizando instrumentos evaluativos distintos a los tradicionales, como el 

de lápiz y papel, recuperando así las vivencias significativas dentro del aula (Ahumada, 

2005). Para llegar a un aprendizaje significativo se estructuran un conjunto de 

herramientas adecuadas al nuevo criterio y no pruebas referentes a la norma tradicional 

(Vallejo, M. y Molina, J., 2014), determinando así el desarrollo enfocado en las 

destrezas y habilidades de forma cualitativa, ya que de esta manera no se limitan a un 

puntaje numérico sino que va más allá de los contenidos aplicados a la función y 
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necesidades de los estudiantes, con la finalidad de que perdure un aprendizaje a largo 

plazo.   

Díaz Barriga  señala que “la evaluación auténtica permite valorar aspectos esenciales” 

(2014, pág. 42),  es decir, no solo se enfoca en una única respuesta correcta, sino que 

se abre a conocer de antemano los parámetros bajo los que se practica la evaluación y 

realiza un repaso para que, posteriormente, el estudiante no haga trampa. (Bermúdez, 

2015). Estas acciones previas dan al estudiante la confianza en sí mismo a la hora de 

afrontar una evaluación.  

Para Margalef (2014) es una evaluación formativa porque lo “esencial es facilitar el 

diálogo entre profesores y estudiantes y trabajar en los procesos de interacción” (pág. 

38), promoviendo la autonomía de los estudiantes en el proceso, logrando generar 

debates dentro de la adquisición de conocimientos. De manera que el aprendizaje logre 

ser significativo por ambas partes, mediante los diálogos y socializaciones se 

comparten diferentes opiniones. Según Díaz Barriga (2005), además de ser formativa 

es una evaluación con sentido pedagógico concreto, es decir, parte de la misma noción 

del aprendizaje como un proceso de creación de significado a una aproximación 

constructivista de la teoría de Ausubel, esto es, que hace referencia a que el nuevo 

conocimiento sea significativo para la institución y la sociedad. Mediante el uso del 

conocimiento previo y la nueva información, crea con sentido nuevas experiencias 

complejas que involucran procesos emocionales, motivacionales, cognitivos y 

sociales, llegando un aprendizaje óptimo.  

Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004) consideran que son tres parámetros los que 

determinan el grado de autenticidad de una tarea de evaluación, estos son: la 

importancia de la construcción teórica para comprender el problema planteado, el nivel 

educativo requerido de los estudiantes en el nivel en el que se encuentran y la 
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subjetividad, dicha características se puede analizar como un proceso continuo de la 

evaluación auténtica. A continuación se detalla cada característica.  

Según Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004), la validez del constructo se basa “en 

que mide lo que debe medir” (pág. 2).  Esto significa que las distintas tareas y 

actividades que plantea el profesor deberán ser un reflejo de lo que ocurre en la vida 

real, específicamente en lo que tiene que ver con la competencia y el contenido, de tal 

manera que se desarrolle un proceso de pensamiento profesional dentro de dichas 

actividades. Para definir la autenticidad de una evaluación es menester hacerla por su 

grado de semejanza mediante criterios  y, no necesariamente, por la práctica 

profesional real (Gulikers & Bastiaens, 2004). 

La variabilidad de la evaluación auténtica trata sobre las actividades que se 

desempeñan entre la vida real y profesional, ya que si se requiere enfrentar situaciones 

nuevas el estudiante debe estar capacitado para solucionarlas espontáneamente 

(Gulikers & Bastiaens, 2004). Si tomamos en cuenta tanto la validez como la 

autenticidad y la variabilidad, estas van de la mano, ya que se empieza por la tarea 

tomando en cuenta el grado real, el contexto, enfatizando situaciones nuevas que deben 

ser solucionadas emitiendo criterios y juicios de valor. 

Ahora bien, si hablamos de criterios, el juicio y el diálogo son importantes dentro de 

la autenticidad evaluativa porque, en opinión de Wiggins (1989), permite que se 

reconozcan y propongan problemas complejos en cuya resolución se utilizará el 

conocimiento (pág. 706); es  decir, mediante una comparación realista de los 

conocimientos, habilidades y actitudes hacia una situación de madurez; sin embargo, 

habrá situaciones en que el estudiante pueda adivinar o llegar a una respuesta sin 

entender o comprender; y es aquí donde el docente debe analizar o explorar lo que 

responde el estudiante. En afirmación de Wiggins, debería haber una posibilidad real 
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de entablar un diálogo entre el examinador y el examinado (1989, pág. 708). Por esta  

razón la evaluación auténtica se convierte en  un diálogo crítico, en  el que se exponen 

diferentes puntos de vista entre docente y estudiante, lo cual conlleva a un 

conocimiento constructivo y significativo, alcanzando así una mejor comprensión de 

lo que aprenden, mostrando una actitud crítica coherente que dé apertura a opiniones 

diversas, y de esta manera se pueda dar la oportunidad a los docentes de aplicar nuevas 

estrategias durante y después del proceso de aprendizaje (Margalef, 2005). 

Para  Ahumada  (2005) la evaluación es un proceso de índole colaborativo y óptica 

multidireccional, porque es donde el estudiante realiza una autoevaluación, una 

coevaluación y una heteroevaluación; es decir, evaluados por sí mismo, por sus 

condiscípulos y por el maestro, quien, a su vez, aprende de sus alumnos y con ellos.  

Mediante esta concepción no solo hace énfasis en una evaluación, sino que permite 

que a través de dichas estrategias el estudiante sea quien participe dando un enfoque 

de responsabilidad de su propio aprendizaje. En este sentido, el docente se convierte 

en un “mediador” de los conocimientos previos al nuevo aprendizaje. Dado este 

proceso, además, se vuelve en un aprendizaje constructivista ya que retroalimenta e 

informa sobre el modo en que progresan los alumnos (Vallejo, M. y Molina, J., 2014); 

de tal manera que se puede evitar la memorización y repetición de los contenidos, 

dando apertura a un aprendizaje continuo coherente y conciso. 

Por otro lado, el objetivo de la evaluación auténtica es introducir una serie de 

condiciones, procesos y estrategias que el docente puede utilizar para estimular, 

indagar, descubrir y estructurar actividades que comparten con los estudiantes con 

miras a los procesos evaluativos, en ello radica la innovación (Ahumada, 2005). No 

solo se basa en evidenciar un conocimiento limitado a un examen oral o escrito 

determinado, sino a situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas 
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significativos, de tal manera que los estudiantes puedan desarrollar o perfeccionar las 

competencias de una práctica educativa integral.  

Finalmente, la evaluación alternativa es una demanda de la mejora de los aprendizajes, 

partiendo de estrategias innovadoras en donde los estudiantes aprendan; en este 

aspecto la enseñanza y el aprendizaje van de la mano con la evaluación regulando los 

niveles de comprensión. Por consiguiente, las características presentadas de la 

evaluación autentica, proponen un seguimiento continuo entre docente-estudiante, 

siendo parte de un aprendizaje de logros y responsabilidades. 

2.4. Criterios usados para determinar la autenticidad de las actividades de 

evaluación de los aprendizajes 

Para que una actividad evaluativa sea auténtica, esta debe consistir en el empleo de 

estrategias y métodos que guíen el proceso para determinar si una actividad de 

evaluación es auténtica o no; dando paso a que tanto el docente como el estudiante 

lleguen a una auténtica interacción dinámica del proceso en el que se encuentran 

inmersos.  

A decir de Díaz Barriga (2002), los criterios de evaluación deben permitir valorar 

aspectos esenciales en distintos niveles y no solo enfocarse en una única respuesta 

correcta, pues así permitirá conocer de manera anticipada los criterios de evaluación y 

realizar una especie de repaso para que posteriormente el estudiante no caiga en la 

tentación de hacer trampa. Estos pasos proveen al estudiante de la necesaria confianza 

en sí mismo a la hora de someterse a una evaluación. 

Gulikers y otros (2004) hacen referencia a las cinco dimensiones que están definidas 

mediante criterios de evaluación en diferente grado; es decir de acuerdo al nivel que 

se encuentre el estudiante. Cada una de las dimensiones de la evaluación autentica se 

complementa con otra (tarea, contexto físico, contexto social, resultado o forma de 
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evaluación y criterios y estándares) esta característica le permite a que la tarea de 

evaluación se convierta en auténtica (Gulikers & Bastiaens, 2004). 

Wiggins (1989) complementa las dimensiones de evaluación auténtica cuando 

establece algunos criterios adicionales en el momento de definir actividades 

evaluativas auténticas, estas son: de estructura y logística, de diseño intelectual, de 

estándares para calificar y de justicia y equidad. 

Se considera que para la realización de esta investigación es necesario proceder a 

organizar los criterios definidos en tres ejes principales, que son: la cualidad de 

realismo de la tarea, la  identidad profesional y la significatividad de la evaluación. En 

las líneas siguientes se realiza una descripción de cada uno de estos criterios, para la 

correcta comprensión de lo que implican. 

 

2.4.1. La cualidad de realismo de la tarea 

Todas las prácticas sociales que desarrollan las personas son “reales” porque cumplen 

roles, creencias, costumbres, etc., constituyen una identidad. Dentro del ámbito 

educativo el estudiante se sociabiliza como estudiante o también en el ámbito 

profesional (Monereo Font, 2009); es decir, cuando se da inicio al aprendizaje el 

estudiante recibe conocimientos conceptuales, posteriormente los aplicará a través de 

prácticas educativas que, a su vez, le permitirán transitar hacia una identidad 

profesional. Es por eso que, según sostiene Monereo Font, la cualidad de realista de 

una tarea de evaluación se define en “el grado de fidelidad de las condiciones y de las 

exigencias cognitivas en que se realiza la actividad” (2009, pág. 12); por lo tanto, al 

hablar de realismo se da inicio a que el estudiante esté dispuesto a cumplir con las 

actividades requeridas. 
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Para determinar el realismo de una tarea Monereo (2009) propone que se identifiquen 

problemas profesionales que el estudiante pueda ser capaz de resolver en un futuro. 

Sin embargo, en el transcurso del proceso de determinación surgen dos grupos de 

problemas, que son: los problemas prototípicos y los problemas emergentes. Los 

problemas prototípicos se basan sobre las tareas que resultan habituales en la práctica 

profesional, de manera que desde el currículo universitario se deberá garantizar que el 

estudiante sea competente para la resolución de los mismos. Los problemas 

emergentes pueden ser poco frecuentes, como en los estudios sociológicos, su 

incidencia podría incrementarse en un futuro, o también se pueden darse en situaciones 

en que la sociedad no considera problemáticas o conflictivas pero que afectan en el 

desarrollo de las personas. Por tal razón, en el proceso de enseñanza se debe abordar 

este tipo de problemas para que en un futuro el estudiante sepa orientarlos y resolverlos 

de manera profesional. 

La definición de tarea se refiere aquí a la acción en la que el alumno se somete a un 

proceso de evaluación auténtica. El estudiante enfrenta tareas que es posible que se le 

presenten en la práctica de la actividad profesional, es así como estas tareas le permiten 

conocer de antemano actividades que desarrollará en su futuro (Gulikers & Bastiaens, 

2004). Al diseñar las tareas se pretende que sea para los estudiantes una ayuda guía de 

la actividad cognoscitiva (Álvarez I. , 2005), al mismo tiempo favorecerá que los 

alumnos se relacionen motivacionalmente con la tarea.   

Díaz Barriga (2002) señala que el desempeño real de una tarea permite que el 

estudiante plantee desafíos intelectuales que den apertura a un trabajo investigativo 

propio que pueda dar solución a un problema; además, da espacio para adquirir o 

desarrollar diferentes estilos de aprendizaje identificando talentos o fortalezas 

personales. De igual manera, Ahumada (2005), desde un punto de vista teórico 
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constructivista, asume como un hecho probable el que los estudiantes tengan diferentes 

ritmos de aprendizajes, distintas capacidades de razonamiento y de memoria, etc.  Es 

por eso que, una vez que se puedan identificar los problemas prototípicos y 

emergentes, el estudiante podrá ser capaz de afrontar y analizar cómo va actuar frente 

a un inconveniente y resolver de la mejor manera, sobre todo ante una postura 

profesional; es aquí donde el docente debe plantear problemas que se acerquen más a 

la realidad. Para Monereo Fon, los problemas planteados deben ser de lo más 

pertinentes y cercanos a la realidad y las condiciones para su resolución lo más 

fidedignas posibles, lo que haría más relistas los procesos cognitivos y emocionales 

implicados  y, por lo tanto, “más auténtica la evaluación del alumnado” (2009, pág. 

13). 

Finalmente, Ahumada (2005, pág. 29) considera que el estudiante actual, mediante sus 

conocimientos, está obligado a seleccionar, organizar y transformar la información de 

varias fuentes, y es de esta manera como se va apropiando de los contenidos, ajustando 

o ampliando conocimientos previos que mantenía. 

 

2.4.2. Identidad profesional 

La identidad profesional se refiere al grado de socialización profesional que favorece 

la práctica en cuestión (Vallejo, M. y Molina, J., 2014). Siendo entendida como el 

proceso de “enculturización identitaria”, dicho de otra manera, debe ser miembro 

legítimo de toda comunidad; es decir,  la identidad se debe considerar como el proceso 

dialéctico que buscan los estudiantes entre sí para construir, a su vez, identidades 

sociales en los que se comprometen a participar, apropiándose de diversas 

concepciones, estrategias, discursos, etc., que posteriormente faciliten la resolución de 

problemas prototipos y emergentes propios del contexto profesional (Monereo Font, 
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2009). En efecto, la identidad profesional se construye a través de un proceso 

complejo, dinámico y sostenido en el tiempo, que es el resultado de la generación de 

varios criterios que aportan a partir de una reflexión conjunta, sistemas simbólicos, 

experiencias y representaciones subjetivas en el contexto de la realidad, construida en 

los centros educativos y a lo largo de la vida profesional de una persona (Santibañez, 

2012). Es por eso que los centros educativos deben facilitar una progresiva integración 

de prácticas profesionales que se acerquen a la realidad, en donde los estudiantes se 

apropien de sus conocimientos y puedan reflejar su identidad profesional  dentro del 

contexto del estudiante. 

Para que una tarea sea auténtica es necesario que el docente proponga desafíos 

cognitivos, situaciones estructuradas que requieran el juicio y criterio para 

comprenderlas y resolverlas; los alumnos deben ser actores efectivos, deben poner en 

juego conocimientos previos y producir nuevos, desde refinados desempeños 

resolutivos (Álvarez I. , 2005) 

 La evaluación auténtica dentro del contexto físico (lugar) va aún más allá, puesto en 

ella se recalca la importancia de la aplicación del contexto en una situación de la vida 

real (Díaz A. , 2015), tomando en cuenta el desempeño de ciertas conductas o 

habilidades en situaciones, además la práctica significativa profesional en el mundo 

real que poseen los estudiantes llegando a una comprensión personal y social (Díaz F. 

, 2005) sobre todo a las condiciones en las cuales un profesional resolvería el mismo 

problema o actividad.  

 Álvarez (2005) sostiene que hay que tomar en cuenta que, en la vida real, el resolver 

problemas puede tardar más tiempo de lo previsto o viceversa; determinando así que 

la evaluación de la tarea auténtica no da lugar a restricción de tiempo para resolverla; 

y en consecuencia es una diferencia con la evaluación tradicional.  
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El contexto social se refiere al conjunto de factores y procesos que determinan el 

desarrollo de la tarea, sobre todo a las interrelaciones con otros seres humanos, de tal 

manera que también influye en la autenticidad de la evaluación. La importancia de la 

evaluación auténtica es que “los procesos sociales de la evaluación se asemejen a los 

procesos sociales en una situación equivalente en la realidad” (Gulikers & Bastiaens, 

2004, pág. 7). El grado y la capacidad de cooperación entre personas dependen, 

especialmente, de la necesidad de relacionarse  con otros seres humanos en la vida 

real, esto es, del gregarismo del individuo evaluado. Las tareas auténticas deben 

reflejar la cultura de las prácticas que están inmersas en el proceso de aprendizaje, 

exigiendo un trabajo conjunto que permita una comunicación con el entorno social. 

(Álvarez I. , 2005). A partir del dialogo el  profesor se convierte en mediador y 

facilitador de los aprendizajes; lo cual permite una retroalimentación de los contenidos 

y lograr una   correcta comprensión del objeto de estudio y que el conocimiento  sea 

constructivo y significativo. 

El resultado de la evaluación se determina de acuerdo al tipo de evaluación de la tarea; 

para esto debe contar con los siguientes criterios: debe ser un producto, contenido o 

desempeño de calidad acercándose más a la realidad profesional, el mismo que pueda 

demostrarse que es competente y pueda llegar a conclusiones válidas (Gulikers & 

Bastiaens, 2004). 

Tradicionalmente el profesor es quien determina qué y cómo evaluar, sin embargo la 

evaluación auténtica pretende involucrar al estudiante en todo proceso, introduciendo 

formatos de autoevaluación y coevaluación, más adelante abordaremos con 

profundidad estos tipos de evaluación. 
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2.4.3. Significatividad 

Un aprendizaje significativo requiere de una evaluación auténtica. A partir de varios 

principios constructivistas que se emplea en el proceso educativo, el estudiante 

adquiere conocimientos significativos que le permitan aplicar a la realidad.  

El inicio de un proceso de enseñanza se basa en los conocimientos previos que se 

tengan, estos son la condición indispensable para la construcción de otros 

conocimientos, complementarios y más elevados, con el único objetivo de que cada 

uno de los estudiantes cree su propia significación personal de lo aprendido, 

concibiéndolo como un aprendizaje motivador, asumiendo las metas propuestas, 

valorando el desarrollo de un pensamiento divergente que resulta fundamental en la 

crítica, el juicio y la creatividad y, sobre todo, en la aceptación de que cada estudiante 

tiene diferentes estilos de aprendizaje (Ahumada, 2005).  

Para que una evaluación sea auténtica Condemarín y Medina (2000) proponen un tipo 

de evaluación que a la vez forme, con el objetivo principal de conducir los aprendizajes 

de los estudiantes en el marco de una pedagogía diferenciada en la que sean capaces 

de dominar ciertas habilidades mediante estrategias y métodos que respondan a sus 

necesidades particulares; mejorando así la calidad de sus aprendizajes de forma 

eficiente y permanente. 

Un aporte fundamental en lo que respecta a la evaluación formativa es la 

retroalimentación, donde el docente ajusta progresivamente el aprendizaje de cada 

estudiante, tomando en cuenta sus saberes, dudas, etc.; de modo que posteriormente 

aplique actividades de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades. Dicha evaluación 

permite saber en qué aprendizaje determinado se encuentra el estudiante y hasta dónde 

puede llegar. El efecto positivo que se le confiere a la denominada evaluación 

formativa es que conlleva un importante aporte a la evaluación auténtica. En opinión 
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de Condemarín y Medina, esa estrategia lo que hace es que transforma la relación que 

tiene el estudiante con el saber y con su personal forma de aprender, esto en la medida 

que pueda avanzar en la autoevaluación y en la coevaluación, le hará, pues, adquirir 

mayor autonomía en sus aprendizajes (2000). Se considera, entonces, que una 

apropiada retroalimentación es la base del llamado aprendizaje autónomo, puesto que 

hace posible concienciar al alumno sobre su proceso de aprendizaje; de ahí que uno de 

los retos más importantes en él es un notable aumento de la confianza en los procesos 

educativos, a los que la evaluación pueda proporcionar soluciones (Mateo, 2000). 

Con respecto a la autoevaluación, Díaz Barriga (2002) aporta que el estudiante busca 

evaluar lo que hace, identificando lo conceptual y procedimental de manera que 

entiende cómo ocurre el desempeño de un contexto logrando una autorregulación de 

su aprendizaje, que posteriormente le lleve a una reflexión de su propio trabajo. En la 

coevaluación, el docente debe ofrecer oportunidades para que los estudiantes sean 

partícipes de la toma de decisiones (evaluar), en relación a los términos de sus  tareas 

o trabajos, formado criterios y juicios que ayude a visualizar criterios establecidos para 

la evaluación, además que  dichas relaciones fomenten la motivación y responsabilidad 

con el trabajo a realizar (Álvarez I. , 2005)  

Los parámetros establecidos dentro de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación se basan en principios de justicia y equidad, es aquí donde cada 

partícipe demuestra su honestidad. En la perspectiva de la evaluación auténtica, los 

parámetros de justicia y equidad, según Wiggins, se dedican al entrenamiento de las 

fortalezas de cada individuo y no a la identificación de las debilidades de cada uno. 

(Falatoonzadeh, 2015). Esta cree que es más importante permitir una demostración 

más amplia de las capacidades de los estudiantes en vez de plantear preguntas con una 

única respuesta correcta o con varios distractores injustos (1989). Las personas tienen 
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la necesidad y el derecho a una educación que enfatice sus capacidades propias en vez 

de señalarles sus limitaciones, debido a que eso les permite conocerse mejor como 

estudiantes y como seres humanos y encamina su aprendizaje de acuerdo a las 

competencias que cada cual posee  (Bermúdez, 2015). 

Los criterios y los estándares para la evaluación deben mantener la coherencia con el 

principio de “autenticidad” (Gulikers & Bastiaens, 2004) entienden los criterios como 

características del resultado de la evaluación y los estándares como el nivel de 

desempeño esperado de estudiantes de diferentes grados y edades.  

Es importante establecer criterios que sean transparentes y flexibles a los estudiantes, 

siendo una guía para el aprendizaje, de modo que sepan cuáles son los criterios que se 

juzgarán en su desempeño. Una cuestión esencial que determina la autenticidad de la 

evaluación es “el principio de transparencia y el requerimiento de hacer explícitos, 

flexibles y compartidos tales criterios, los cuales, por tanto, adquieren además el 

carácter de guía durante el proceso de resolución de la tarea” (Álvarez I. , Evaluación 

como situación de aprendizaje o evaluación auténtica, 2005, pág. 22). 

 

2.5. Principales actividades de evaluación auténtica 

Como estrategias o métodos planteados, Ahumada (2005, pág. 60) considera que 

“cualquier instrumento o técnica podría aportar información sobre el aprendizaje de 

los estudiantes, y, en consecuencia, debe ser tratado como un procedimiento legítimo 

de evaluación”, recomendando instrumentos y técnicas para cada tipo de 

conocimiento, como son: factual, conceptual, procedimental o actitudinal.  

Como conocimiento factual se enfoca en que todo lo aprendido lo reproduzcan 

textualmente en un momento determinado, reconociendo en que situación fue 
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aprendido; por lo tanto, en el proceso de evaluación el docente debe darse suficiente 

tiempo para que el estudiante recuerde su respuesta. La evaluación de conocimiento 

conceptual pretende que el estudiante sea capaz de incorporar generalidades sobre 

objetos y acontecimientos en base a sus propios conocimientos llegando a un análisis 

crítico, como ejemplo se pueden demostrar los mapas conceptuales, diagramas, etc. 

existen una variedad de estrategias; sin embargo el docente es quien tiene la libertad 

de escoger. La evaluación del conocimiento procedimental incluye actividades de 

ejecución manual tales como: representación gráfica, plástica, etc., y aquellas que 

significan acciones y decisiones propias como formas de expresión, resolución de 

problemas, etc.; dichos contenidos deben ser enseñados por el maestro anteriormente 

de modo que pueda ser evaluado en base a los procesos de orden establecidos y 

dirigidos hacia una meta. Finalmente la evaluación  en el procedimiento actitudinal se 

enfoca en los valores, normas y actitudes de términos de conocimiento que 

posteriormente se conviertan en criterios de autoevaluación de dicho accionar.  

Para la orientación hacia una evaluación auténtica, Monereo (2009) considera 

establecer métodos que se ajusten mediante el siguiente proceso: a través de la 

extrapolación se aplican conceptos abstractos del mundo real,  de aquí parten 

actividades de enseñanza que exigen la cooperación en parejas o en grupos de 

estudiantes, estas actividades fomentan elementos propios de la  cultura profesional 

para favorecer un acercamiento a los estudiantes  a esa cultura como pueden ser: 

herramientas profesionales, experiencias profesionales a través de casos, historias de 

vida, iniciativas profesionales; la participación directa de profesionales en clase que 

resuelven problemas de su dominio, presentando a los estudiantes modelos expertos 

de pensamiento; entre otras. Una vez planteado las diferentes actividades la 
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participación de los estudiantes al contexto profesional es activa y comprometida 

cumpliendo tareas bajo la supervisión de su tutor.  

Finalmente se aplica la coevaluación, implica un trabajo entre la colaboración de los 

docentes con los estudiantes permite establecer criterios y estándares de evaluación, 

en donde se llega a un enriquecimiento mutuo al incrementar sobre el objeto evaluado 

del aprendizaje. Se forma una dinámica bidireccional y recíproca que su objetivo 

primordial en la socialización entre todos sus miembros. 

La evaluación auténtica se la puede emplear a partir de los portafolios, Pérez (2014)  

señala que es una forma de evaluación auténtica, que implica la recopilación de 

material diverso o evidencias no solamente académico, sino de los procesos de 

aprendizaje personal y grupal de los estudiantes o docentes que son presentados 

durante un período de tiempo. Los portafolios permiten realizar la identificación del 

vínculo de coherencia entre los conocimientos conceptuales y procedimentales, 

entender cómo ocurre el desempeño de los mismos en un contexto y situación dados 

(Díaz F. , 2005), de esta manera se reflexiona un proceso de perfeccionamiento de 

diferentes saberes o formas de actuación.  Existen distintos tipos de portafolios como 

son los de los estudiantes y de los docentes, pero tienen el mismo objetivo, observar 

una muestra del desempeño personal. 

Los portafolios permiten la integración de una variedad de trabajos de muy distinta 

naturaleza, como pueden ser: series de problemas resueltos, trabajos artísticos, 

ensayos, exámenes, tareas, proyectos, trabajos grupales, audio, videos, entre otros 

(Díaz F. , 2005). Este tipo de trabajos representan experiencias vinculadas a las 

actividades enfocadas en contextos reales, por tal razón, para la recopilación de 

trabajos es imprescindible que las tareas sean reales para que sus logros y evaluación 
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sean auténticos; caso contrario la introducción de un instrumento por sí mismo no 

implica un cambio hacia la evaluación autentica (Pérez, 2014). 

Finalmente los portafolios pueden ser evaluados por criterios generales, actualmente 

se realiza mediante rúbricas específicas, las mismas que son un instrumento de 

evaluación dónde se refleja el grado de cumplimiento de una actividad o trabajo. 

Las rúbricas son otro instrumento de evaluación que utiliza la evaluación auténtica, 

Díaz Barriga, (2005) la define como una especie de guía o regla de evaluación en la 

que se establecen niveles progresivos de dominio que muestra una persona dentro de 

un proceso o producción determinada. Cumplen con criterios específicos sobre 

rendimientos que han sido establecidos, los niveles de desempeño de los estudiantes 

en un aspecto determinado, siendo así útiles para medir diferentes aspectos de una 

manera organizada y resumida. Este tipo de evaluación ayuda a medir criterios de la 

vida real e implica una evaluación reflexiva y auto evaluativa (Díaz F. , 2005). 

El nuevo paradigma de la educación brinda otro horizonte con relación a las 

calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, 

expresadas en números o letras.  Es por ello que las rúbricas se constituyen elementos 

idóneos para evaluar tareas que no requieren de respuestas correctas o incorrectas, aquí 

lo importante es valorar las cualidades presentes en el desempeño del estudiante, donde 

se emiten juicios de valor acerca de la calidad de trabajo realizado (Díaz F. , 2005). 
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3. Metodología 

3.1. Descripción del método 

Para realizar esta investigación se ha elegido el método mixto, es decir, tendrá un 

enfoque cuantitativo y cualitativo. En cuanto a lo cuantitativo, utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis, se basa en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar las teorías propuestas. 

(Falatoonzadeh, 2015).  En cambio, en el enfoque cualitativo se utiliza la recolección 

de datos con medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación  (Hernández; Fernández; Baptista, 2010).  

El alcance del estudio es descriptivo. El alcance descriptivo consiste en describir 

situaciones, fenómenos, eventos, etc., dentro del contexto educativo, detallando las 

propiedades, características y los perfiles de personas, comunidades y procesos 

(Hernández; Fernández; Baptista, 2010) 

Entre los métodos para el análisis de datos se encuentra el análisis de contenido. 

Tradicionalmente, considerado como una técnica de análisis cuantitativo, fue definido 

inicialmente como un método (Cáceres, 2003) , o técnica para la descripción objetiva 

y sistemática de cualquier tipo de comunicación (Hernández; Fernández; Baptista, 

2010) , sean éstos mensajes, textos o discursos. 

La aplicación del método a otras disciplinas como la sociología, la psicología, la 

historia, etc., permitieron evidenciar la subutilización del mismo, al hacer uso 

exclusivo de resultados numéricos y superficiales, e ignorar el contenido latente. En 

este sentido, Bardin precisa el propósito del análisis de contenido como la “inferencia 

de conocimientos… con ayuda de indicadores (cuantitativos o no)”  (Cáceres, 2003, 
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pág. 55). Se pone de relieve el objetivo interpretativo del análisis de contenido 

(Cáceres, 2003) 

En síntesis, podría considerarse como un método mixto fundamentado en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas, a partir del recuento de unidades (Piñuel, 2002) que 

cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías para someterlas 

luego a análisis estadístico  (Hernández; Fernández; Baptista, 2010) y a veces 

cualitativas, que supone que este contenido se encuentra encerrado, guardado, e 

incluso a veces oculto, dentro de un continente, que puede ser un documento físico, un 

texto registrado, etc., (Gudiño, 2011) el cual, una vez analizado, permite develar su 

contenido o su significado. Una nueva interpretación de los datos del análisis permitirá 

un diagnóstico, es decir  un nuevo conocimiento (Piñuel, 2002). Según el mismo autor, 

“ese nuevo conocimiento se lo busca fuera, en la mente de los sujetos productores o 

usuarios de los mensajes, textos, discursos o documentos que se analizan, no dentro de 

los ‘continentes’” (Gudiño, 2011). Por tanto, el propósito consiste en denotar tanto el 

contenido manifiesto como el contenido latente de los datos analizados. 

Procedimiento tomando como referencia a Cáceres (2003): 

1. Preanálisis: realizar la identificación del objeto de estudio y el campo de acción 

(objeto de estudio: la evaluación auténtica del aprendizaje; campo de acción: los 

aprendizajes de la carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Quito). 

2. Definir las unidades de análisis: los documentos de estudio {planes de 

actividades (segmentados por ejes temáticos de la malla) o exámenes (primer parcial 

o final)}. Descripción breve del documento. 
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3. Categorización: Paso de la variable a los ítems (definición de variables, 

dominios, indicadores e ítems. Ver MRD). Luego diseño de la guía para el análisis de 

contenido, retroalimentado a partir de la revisión de las categorías en los documentos 

(ver Anexo respectivo). 

4. Fiabilidad: correlación entre las categorizaciones de varios codificadores. 

5. Análisis estadístico: frecuencias, pruebas de independencia, pruebas de bondad 

de ajuste, etc. 

El instrumento que se utilizó es el escalamiento tipo Likert; el cual consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios (Hernández; 

Fernández; Baptista, 2010); la guía que fue construida contiene cinco opciones de 

respuesta. 

El estudio de caso que realiza este texto forma parte del diagnóstico sobre evaluación 

del aprendizaje que se realiza en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, por 

la carrera de Pedagogía, se utiliza el término de aprendizaje porque lo realizamos de 

manera general ya que existen diferentes tipos de aprendizaje. Parte de la investigación 

dentro de la carrera se realizó encuestas a los docentes y estudiantes y análisis y 

descripción de planes analíticos, exámenes parciales y finales. En esta investigación 

nos basaremos específicamente  en los planes analíticos profesionales de la carrera. 

Dentro de la malla curricular de la misma existen cuatro áreas de formación que son: 

formación básica, formación humana, formación de investigación y formación 

profesional. El área diagnosticada   de  formación profesional, está conformada por  

veintisiete materias, las cuales a su vez cuentan con sus planes analíticos, son planes 

que realizan cada docente estableciendo la descripción de la materia, los objetivos, 

contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales, metodología, evaluación, 



31 

bibliografía y cronograma de actividades durante el semestre.  Dentro de los planes de 

actividades que presentan los planes analíticos, la investigación se va a centrar 

sobretodo en la parte de criterios de evaluación. De los veintisiete planes analíticos, 

solamente se analiza veinticinco ya que los dos restantes no fueron entregados por los 

docentes a la dirección de carrera. 

Para la elaboración de la matriz se toma como referencia los criterios de evaluación 

auténtica del marco teórico;  nosotros construimos la matriz considerando las 

variables, dimensiones e ítems de la matriz de Hernández (2010). Se trabajó entre 

todos los compañeros junto con el tutor. 

Como fuente de inicio las variables que se van a ser medidas en el diagnóstico son: el 

realismo de la tarea, la identidad profesional y la significatividad, posteriormente  se 

identifica las dimensiones que se integran a la variable, al igual que se establecen los 

indicadores de cada dimensión y  se determinan los ítems de acuerdo a cada variable.  

(Ver anexo 1). Una vez construida la matriz procedemos a seleccionar que tipo de 

fuente va  para cada ítem; es decir, si pertenece a docentes, estudiantes, exámenes o 

planes analíticos. La matriz cuenta con veintiuno preguntas; para el diagnóstico de 

planes analíticos se establecen en total  sólo once preguntas que están relacionadas a 

los criterios de autenticidad. 

En consecuencia, se construye una guía o rúbrica en base a los ítems establecidos para 

cada tipo de investigación, en este caso los planes analíticos profesionales. El tipo de 

instrumento o guía que utilizamos fue el de escalamiento tipo Likert; este método 

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, los 

que determinan la reacción de los participantes; es decir presentado cada afirmación y 

eligiendo cinco categorías o puntos, cada punto tiene un valor numérico (Hernández; 

Fernández; Baptista, 2010). En nuestra guía se presentan las siguientes categorías: 
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siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces sí, algunas veces no, la mayoría de 

veces no y nunca. El  valor numérico que se estableció fue  del 1 al 5 para cada 

categoría. Las diez primeras preguntas cuentan con este tipo de escala; sin embargo la 

pregunta once que trata sobre los tipos de evaluación cuenta con la posibilidad de otra 

respuesta (ver anexo 2). Los resultados derivados del uso de este instrumento facilitan 

el análisis de los resultados y responden al método cuantitativo. 

Para levantar la información se solicitó a la directora de la carrera una autorización de 

la entrega de planes analíticos para la realización de resultados. (Ver Anexo 3) La 

facilidad que nos brindaron fue revisando la plataforma virtual de la universidad  Avac  

en donde se encuentran los planes analíticos de los períodos 44 – 45; posteriormente 

revisamos cada asignatura y  obtuvimos la información por medio digital tanto los 

planes básicos, de formación humana, formación de investigación y los planes 

profesionales. 

Al obtener la información digital de los planes analíticos profesionales se inicia el 

análisis  y la revisión  de los documentos (planes); posteriormente para el diagnóstico 

sólo se toman doce de los veinticinco planes ya que no poseen el plan de actividades 

y por ende no constan los criterios de evaluación. A partir de la revisión de cada plan 

siguiendo los criterios de evaluación se van respondiendo a las preguntas y pasamos 

la información a nuestra guía de instrumento, es aquí donde empleamos  el método 

cuantitativo;   a través de la recolección de información (numérica estandarizada) 

permite generalizar los resultados encontrados en cada variable con el objetivo de 

explicar si existe o no autenticidad dentro las actividades a evaluación planificadas. 

Finalmente, se tabula cada guía y luego realizamos un análisis cuantitativo y 

cualitativo tomando en cuenta  los criterios de evaluación, los datos cuantitativos 

prevén un análisis estadístico de tipo descriptivo; y con todos los resultados del 
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diagnóstico se realiza un proceso analítico argumentativo de la investigación 

documental. 

 

3.2. Análisis de resultados 

En este punto se procede a la presentación y el análisis de los resultados de la 

investigación de acuerdo a la revisión de los planes analíticos del área profesional que 

presentan los docentes al iniciar el semestre de la carrera de Pedagogía de la UPS, sede 

Quito. El análisis de los documentos fue analizado a partir de la Matriz de Relación 

Diagnóstica (MRD). 

3.2.1. Realismo de la tarea 

Dentro del realismo o contextualización de las tareas evaluativas, se va analizar un 

indicador, este es el planteamiento de problemas reales. Para conseguir este objetivo 

se hicieron dos interrogantes: 1) Si las de evaluaciones se diseñan sobre problemas 

reales, y 2) Si las tareas de evaluación son habituales en el ejercicio profesional del 

educador. (Falatoonzadeh, 2015). La figura N° 1 nos permite visualizar los resultados. 

Planteamiento de problemas reales 

 

Figura 1. Planteamiento de problemas. Revisión de planes analíticos del área profesional, por K. 

Martínez 
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La primera pregunta obtuvo un promedio aritmético de 2,9/5; a su vez, la segunda 

interrogante obtiene una media de 3/5. Por otra parte, la puntuación que con mayor 

frecuencia tienen las dos preguntas planteadas es de 2/5. 

A partir de estos resultados se considera que tanto en el planteamiento de problemas 

reales como en las actividades habituales no existe autenticidad. Sobre esto, estima 

Monereo que una tarea de evaluación es realista cuando puede definirse por el grado 

de fidelidad de “las condiciones y exigencias cognitivas en que se realiza la actividad” 

(2009, pág. 12). Por lo tanto, al hablar de realismo se da inicio con el cumplimiento, 

responsabilidad y exigencia que el estudiante esté dispuesto a cumplir con las 

actividades requeridas y de esta manera permite al estudiante desarrollar sus 

habilidades para que en un futuro pueda aplicar en su labor profesional. Sin embargo 

no se acercan a la autenticidad de problemas y actividades  reales para  su ejercicio 

profesional. En la revisión  de los  planes analíticos se puede identificar tareas que se 

acercan a la realidad; una de ellas son las prácticas pre profesionales que se aplican a 

los estudiantes durante el transcurso de la Carrera de Pedagogía; dichas tareas o 

prácticas, permiten a los estudiantes  aplicar sus conocimientos y así desarrollar, 

habilidades, destrezas dentro de un contexto real; es aquí donde también pueden surgir  

problemas prototípicos  y divergentes dando apertura a la adquisición de nuevos 

aprendizajes que permitan identificar talentos y fortalezas personales, ampliando su 

perspectiva en cuanto será su trabajo en el futuro y con relación a su vida real; es por 

eso que la evaluación auténtica amplia el aprendizaje  de experiencias significativas.  

 

3.2.2. Identidad profesional 

Los indicadores considerados para valorar el grado de autenticidad de las actividades 

evaluativas dentro de la variable identidad profesional son: 1) la integración de 
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conocimientos, habilidades y actitudes; 2) los tipos de evaluación; 3) el contexto físico; 

y 4) el contexto social. 

Los resultados de, si las actividades de evaluación integran de conocimientos, 

habilidades y actitudes se evidencian en el  Figura N°2  

              Integración de conocimientos, habilidades y actitudes 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Valorar el grado de autenticidad, por 

K. Martínez 

 

Tiene un promedio aritmético de 4,2/5; si las actividades de evaluación integran 

conocimientos, habilidades y actitudes tienen una media de 4  y su rango es 5. 

En efecto, de acuerdo a los resultados, se considera que en los criterios de evaluación, 

sí integran conocimientos, actitudes y habilidades, formando parte de un proceso de 

aprendizaje auténtico; Monereo (2009) plantea respecto a la identidad que esta debe 

ser concebida como una construcción social, y este constructo solo puede evolucionar 

al interior de un proceso dialéctico de búsqueda de significados entre personas. 

(Bermúdez, 2015). Es así que la autenticidad en la evaluación permite la adquisición 

de concepciones, discursos y estrategias inherentes al contexto, dando apertura a un 

proceso de aprendizaje real, en el que se desarrolla el alumno. También considera que 

este determinado grupo de peculiaridades se activan en determinado momento y bajo 
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ciertas características. Ahumada  (2005) señala que los conocimientos deben ser 

incorporados a la evaluación de los aprendizajes, es donde se ejecuta  el conocimiento 

factual que se refleja en hechos específicos, el conocimiento conceptual que define el 

nivel de análisis crítico, el conocimiento procedimental  donde se predomina la toma 

de decisiones y el conocimiento actitudinal el cual establece valores, normas y 

actitudes. 

Dentro de los criterios de evaluación de los planes analíticos profesionales se 

determinan actividades que siguen el proceso de identidad profesional; donde integran 

como primer punto conocimientos conceptuales (fundamentación teórica) el tipo de 

evaluación se realiza mediante análisis, caracterizaciones, etc., posteriormente se 

genera la evaluación las habilidades  donde aplica, crea, diseña, elabora, etc. sus 

conocimientos conceptuales y finalmente en lo actitudinal se evalúan valores y 

actitudes como la honestidad, el respeto, responsabilidad, etc. Por lo tanto se determina 

que la construcción del aprendizaje es a través de un proceso dinámico donde se 

evidencia una evaluación autentica; a partir de una reflexión conjunta de experiencias 

y representaciones es favorecida para su vida profesional del estudiante.  

A continuación, se presenta la diversidad de prácticas evaluativas en la Figura Nº 3 

Diversidad de las prácticas evaluativas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diversidad de las prácticas evaluativas. Tipos más frecuentes de evaluación, por K. Martínez 
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Los resultados demuestran que uno de los tipos más frecuentes en la evaluación son 

las pruebas objetivas; es decir, todos los planes analíticos cuentan con este tipo de 

evaluaciones, los docentes la emplean frecuentemente aunque son de tipo tradicional. 

Monereo las considera irrelevantes, artificiales y de carácter tradicional, lo que 

contradice a la autenticidad mencionada a lo largo de los criterios, (Bermúdez, 2015) 

ya que se están basadas en preguntas memorísticas y no permiten al estudiante acercase 

a la realidad de los aprendizajes. 

Las investigaciones y exposiciones son actividades que se las puede relacionar como 

una evaluación auténtica puesto que, representa al criterio de la identidad profesional; 

mediante la investigación los estudiantes pueden acceder a contextos reales y aplicar 

diferentes puntos de vista en lo profesional; al igual que en las exposiciones de trabajo 

reflejan lo investigado u organizado entre pares, siendo un aprendizaje significativo; 

sin embargo, ello no implica que los estudiantes no puedan caer en algún momento en 

la repetición de información en lugar de que sea una actividad significativa (Bermúdez, 

2015).  Es entonces cuando el docente debe aplicar estrategias y métodos para que no 

se repita la información, y lo puede realizar mediante rúbricas. 

Como medidas aplicadas también encontramos que los foros son tipos de evaluación 

que se aplican para suscitar un debate, donde cada miembro aporta sus ideas y 

pensamientos de manera argumentada, dando la oportunidad de contribuir con sus 

puntos de vista, este tipo de actividad evaluativa favorece en cierta parte al estudiante; 

sin embargo no puede ser totalmente auténtica ya que, generalmente, los estudiantes 

la realizan por un objetivo común que es la calificación.  
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Por ejemplo, Wiggins (1989) sostiene que algunas profesiones sí pueden requerir de 

la elaboración de proyectos o ensayos, por lo que estas actividades sí pueden ser 

consideradas auténticas en la actividad de la evaluación, siempre que cumplan con la 

condición de estar vinculadas con la realidad profesional en el contexto adecuado. 

Ahora bien, si hablamos de autenticidad de la evaluación propone utilizar los 

portafolios, (Pérez, 2014) aporta que este tipo de trabajos representan experiencias 

vinculadas a las actividades enfocadas en contextos reales; sin embargo es la 

evaluación menos utilizada en todas las actividades presentadas junto con las 

entrevistas. 

Si hacemos un balance de autenticidad en referente a la evaluación de la Carrera de 

Pedagogía de la UPS con relación a los once planes analíticos del área profesional; no 

cumple a cabalidad con los tipos de evaluación  siendo de gran aporte los portafolios 

y  la resolución de casos que son las actividades que más se acercan a la autenticidad 

son de menor aplicación dentro de la carrera. 

Los resultados sobre el contexto físico, a continuación se presenta los resultados de la 

figura N° 4 que indica el número y tipo de recursos disponibles durante las actividades 

de evaluación, si es consonante con los que se utilizan en el entorno profesional. 
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Disponibilidad de recursos durante las actividades de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Disponibilidad de recursos durante las actividades de evaluación. Contexto físico, por K. 

Martínez 

Con un porcentaje del 36% se obtiene como resultado que la mayoría de veces no se 

aplican los suficientes recursos en las actividades evaluativas, por lo tanto, no 

representa una evaluación autentica, ya que dichos recursos no permiten adaptar al 

contexto a los estudiantes; sin embargo, con un porcentaje de 27% se aplican a la escala 

de siempre, esto es, a la semejanza entre el contexto físico y la utilización de los 

mismos recursos que se utilizarían en la resolución de los problemas en una misma 

actividad. (Bermúdez, 2015). Existe una contradictoria en esta variable, ya que, de 

acuerdo a los porcentajes, la diferencia es solo del 9%; dicho de otra manera, los 

recursos disponibles presentan un nivel medio de autenticidad dentro de los planes 

analíticos profesionales. 

Dentro de la evaluación tradicional por lo general las evaluaciones se aplican en el 

aula, esto da paso a una desvinculación con la tarea auténtica; si bien es cierto que se 

pueden aplicar diferentes técnicas de evaluación; la disponibilidad de los recursos no 

permite en su totalidad que se refleje autenticidad en las mismas. Para Gulikers y otros, 

no es extraño que los recursos usados en la resolución de problemas alcancen un alto 

grado de autenticidad, la condición es que estén relacionados coherentemente con el 
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entorno profesional  (2004). En consecuencia, y de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la realización del diagnóstico, no se llega a cumplir totalmente con este propósito, 

puesto que los recursos no reflejan un alto nivel de fidelidad con la realidad del entorno 

profesional dado. 

Como último punto, dentro de la identidad profesional se encuentra la variable del 

contexto social, tomando en cuenta si las actividades de evaluación del aprendizaje se 

realizan en equipo en caso de requerirse. La figura N° 5 nos indica los siguientes 

resultados.  

Contexto social 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Contexto social. Actividades evaluativas en equipo, por K. Martínez  

En los datos de la figura Nº 5 se ve que no existe autenticidad con el contexto social, 

puesto que no hay una tendencia hacia el realismo. El promedio es de 2,7 y su rango 

es de 4. La generalidad de respuestas responde a “nunca”. Por lo que en su mayoría, 

dentro de las actividades evaluativas, no se evalúa el trabajo en grupo, por lo que se 

concluye que no responden a la realidad del ámbito profesional. 

Dentro del contexto social Gulikers y otros (2004) hace referencia a que los procesos 

que determinan el desarrollo de la tarea sean las interrelaciones con otros seres 

humanos para que influya en la autenticidad de la evaluación ya que los procesos 

sociales se asemejan a situaciones de la realidad; la importancia de interactuar se basa 
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en el nivel de cooperación para la realización de dichas tareas ya que se reflejan 

culturas y sobretodo conocimientos; sin embargo en los criterios de evaluación de los 

planes analíticos no se refleja este tipo de actividades evaluativas por lo tanto no 

presenta nivel de autenticidad  

De acuerdo a estos resultados se relaciona con los tipos que evaluación como las 

pruebas objetivas por lo cual  se asemejan a una  evaluación tradicional; de modo  que 

no se emplea la interacción directa con los estudiantes; el no realizar actividades de 

evaluación en equipo impiden la comunicación entre pares, y no da paso a una 

evaluación  crítica. 

 

3.2.3. Significatividad de la tarea 

En la elaboración de los indicadores considerados para valorar la significatividad de 

la tarea se parte de tres, que son: 1) concordancia de las tareas de evaluación con los 

objetivos de aprendizaje, 2) criterios de evaluación y 3) el protagonismo y 

corresponsabilidad de los alumnos en la valoración del aprendizaje. A continuación se 

presentan el análisis de resultados de la figura Nº 6 que representa a la concordancia 

con los objetivos. 
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Figura 6. Concordancia de las tareas de evaluación con los objetivos del aprendizaje. Significatividad 

de la tarea, por K. Martínez 

 

En relación a la concordancia de las tareas de evaluación con los objetivos, los 

resultados muestran que el 64% cumplen con las actividades evaluativas  planteadas a 

través de los objetivos de las asignaturas, mientras que el 36%  refleja que no se 

establecen actividades de acuerdo a los objetivos establecidos por lo cual indica una 

tendencia hacia lo auténtico y relevante. 

En la resolución de determinadas actividades en ciertos contextos dados, la 

concordancia le otorga relevancia. Wiggins (1989) considera importante la 

vinculación de los aprendizajes previos en el proceso de evaluación, puesto que, en su 

opinión, esto demuestra una relación concordante entre lo que el estudiante sabe y el 

éxito en la ejecución de una actividad determinada. Para este autor, es concordante la 

implicación que se crea entre las diferentes experiencias y la oportunidad de aprender 

más. Por lo tanto, al planificar las actividades evaluativas da como resultado que el 

docente sigue los objetivos establecidos de las asignaturas lo cual favorece y se aplica 

a la formación significativa establecida. (Bermúdez, 2015) 
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Dentro de los planes de actividades de la asignatura están las estrategias 

metodológicas, en donde se establecen técnicas e instrumentos (entre otros)  a seguir; 

eso ha dado apertura al diagnóstico, de poder identificar si los objetivos tienen relación 

con las actividades evaluativas; tomando en cuenta en primer lugar las estrategias que 

parten de los contenidos y posteriormente se vinculan con la evaluación; es importante 

seguir el proceso de enseñanza aprendizaje ya que se parte de las metas u objetivos a 

cumplir; lo cual será una enseñanza relevante. 

La segunda variable muestra los criterios de evaluación. Se formularon dos preguntas 

que hacen referencia a: 1) si se han establecido criterios de evaluación en los planes 

de las asignaturas y 2) si los criterios de evaluación determinan y especifican los 

requisitos del producto, desempeño o solución. (Bermúdez, 2015) La figura N° 7 nos 

indica que: 

Criterios de evaluación y niveles de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Criterios de evaluación y niveles de desempeño. Estrategias metodológicas, por K. Martínez 

 

Como resultados obtenidos de la figura N° 7 muestran que la concordancia de los 

objetivos plantean  actividades relacionadas a las mismas cuenta con un promedio de  

4,8/5 y  su rango es de  1; mientras que si las actividades presentan criterios de 
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evaluación tienen un promedio de 2,8 y un rango de  4. La moda es 2 (puntaje con 

mayor frecuencia). 

Tanto en los objetivos de concordancia como en los criterios tienen similitud en los 

resultados; es decir no presentan criterios de evaluación ni tampoco se relacionan los 

objetivos del aprendizaje con las asignaturas, por lo que no se acercan a la autenticidad. 

Los criterios de evaluación deben ser transparentes y flexibles a los estudiantes siendo 

una guía para el aprendizaje tomando en cuenta que a futuro reconozcan cuales son los 

criterios que se juzgarán su desempeño. Para Gulikers (2004)  los criterios de 

evaluación deben mantener la coherencia con el principio de autenticidad; es decir las 

características de una evaluación se deben presentar de acuerdo al desempeño esperado 

de los estudiantes (grados y edades). 

La evaluación auténtica propone que los criterios para evaluar al alumno deben ser 

determinados desde el principio de la planificación de la asignatura, (Bermúdez, 2015) 

puesto que en base a ello los docentes estructuran de manera que favorezcan en los 

estudiantes un aprendizaje; sin embargo, en los resultados se muestra que no se 

establecen criterios o características evaluativas, por lo que no llega a un nivel de 

significatividad de la tarea dentro de los planes analíticos. 

En lo que respecta al protagonismo de los estudiantes en las tareas de evaluación de 

sus conocimientos, se determinan para el análisis los siguientes ítems: 1) si la 

participación de los estudiantes se ve favorecida con la actividad de la autoevaluación, 

y 2) si se beneficia la evaluación del aprendizaje entre pares-iguales. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos: 
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Figura 8. Autoevaluación y coevaluación, por K. Martínez 

 

Los resultados obtenidos de cada ítem refleja como promedio aritmético 1,09 y como 

rango 0, tomando en cuenta que en su mayoría nunca se aplica la autoevaluación y 

coevaluación. 

Siendo como resultado que ninguno de los dos supuestos se cumple dentro de los 

criterios de evaluación, ya que muestra un 100% de no aplicación dentro de las 

actividades evaluativas; por lo tanto, carece de autenticidad. 

Para Díaz Barriga (2002) el estudiante busca lo que hace, identificando lo conceptual 

y procedimental, de manera que entiende cómo ocurre el desempeño de un contexto; 

logrando una autorregulación de su aprendizaje, que posteriormente le lleve a una   

reflexión de su propio trabajo. En consecuencia será el docente quien facilite al 

estudiante a llegar a una reflexión de sus aprendizajes; además lo conlleva a una 

reflexión crítica y personal de sus errores. Sin embargo los resultados muestran 

totalmente que los docentes no incluyen este tipo de evaluación en las tareas y no se 
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desarrolla una evaluación auténtica que apropie a los estudiantes asumir la 

responsabilidad de sus propios aprendizajes. 

Por otro lado no se favorece la coevaluación ya que de igual manera muestra como 

resultado el 100% de no cumplir; por tal razón el docente no ofrece a los estudiantes 

la oportunidad de tomar decisiones con relación a los términos de sus tareas o trabajos; 

en consecuencia no permiten al estudiante a emitir criterios y juicios en donde se 

enfoquen sus conocimientos, actitudes y valores dentro de la formación profesional. 
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Conclusiones 

A partir de la información recolectada se determina que existen dos tendencias en el 

proceso de evaluación que realiza la Carrera de Pedagogía de la UPS; aplicando una 

evaluación tradicional y una evaluación autentica sin embargo las practicas evaluativas 

tradicionalistas predominan en el proceso evaluativo de la carrera. 

En cuanto al realismo de la tarea, tanto en  el planteamiento de problemas reales y el  

ejercicio habitual profesional del educador no incluyen una autenticidad en las tareas 

de evaluación; dentro de la Carrera de Pedagogía este tipo de evaluación se acercaría 

más a la realidad; sin embargo  dichas actividades evaluativas  no permiten a los 

estudiantes demostrar totalmente sus conocimientos y habilidades adquiridas durante 

el proceso de aprendizaje, y esto obstaculiza para su desempeño a futuro en el ámbito 

laboral. 

El   proceso de evaluación auténtica conlleva a un proceso real de los estudiantes por 

lo que les permite demostrar, aplicar, sus conocimientos mediante la resolución de 

problemas reales de acuerdo a su profesión, es por eso que las tareas mientras más se 

ajusten a la realidad, favorecerá a los estudiantes. 

Se recomienda revisar las actividades de evaluación en relación a problemas reales; 

partiendo de los planes analíticos, los docentes deben innovar dichas tareas de acuerdo 

a su materia y al contexto; aplicando estrategias en donde los estudiantes puedan 

sumergirse a la realidad.  

En relación a la identidad profesional los resultados obtenidos presentan varios datos 

que intervienen dentro de la autenticidad; en los planes analíticos están establecidos 

que los criterios de evaluación si integran conocimientos, actitudes y habilidades, lo 

cual favorece al aprendizaje; ya que parte de un proceso que finalmente se apropia de 
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las tres facetas; sin embargo al aplicar conocimientos teóricos se refleja evaluaciones 

memorísticas donde hace referencia a evaluaciones tradicionales las cuales bajan el 

grado de autenticidad. 

Los tipos de evaluación que más se presentan  en los planes analíticos de esta 

investigación son las pruebas objetivas, las cuales reafirman actividades tradicionales  

y en consecuencia  tiene un bajo nivel de autenticidad;  estas prácticas limitan a los 

estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico y solo se basan en  reproducir 

aprendizajes memorísticos; junto con la ausencia de un aprendizaje significativo. 

Los recursos disponibles de las actividades de evaluación e relación al ámbito 

profesional reflejan un nivel medio de identidad profesional, de tal manera no poseen 

de suficientes recursos para poder aplicar tareas que sean significativas; es verdad que 

la mayoría de evaluaciones se aplican dentro del aula; sin embargo, no permiten en su 

totalidad que sean auténticas al no reflejar los recursos un alto nivel de fidelidad con 

la realidad del entorno profesional. (Bermúdez, 2015) 

Se recomienda que en la planificación de actividades los docentes no solo se enfoquen 

en pruebas  objetivas como recurso evaluativo; sino que dentro de los conocimientos, 

habilidades y actitudes sea un proceso dinámico para los mismos; además se puede 

aplicar como técnica de evaluación  el portafolio  ya que permite al estudiante 

organizar y recopilar todos sus trabajos dando paso a un análisis de su camino del 

aprender. Si bien es cierto que la mayoría de actividades se realizan dentro del aula, 

los docentes pueden aplicar recursos, estrategias, problemas, etc., que se acerquen más 

a la realidad, de tal manera que los estudiantes puedan aplicar sus destrezas. 

En cuanto a los resultados sobre la significatividad de la tarea se puede concluir que 

las actividades de evaluación muestran un nivel medio alto hacia la autenticidad. La 
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relación a la concordancia de las tareas de evaluación con los objetivos cumple con las 

prácticas evaluativas; esto permite que tanto para el docente como para el estudiante 

se centre en un aprendizaje relevante. Sin embargo en los criterios de evaluación existe 

la ausencia de retroalimentación de las actividades planteadas; por lo que genera pocas 

acciones de mejoramiento. 

Existe un bajo nivel de autenticidad entre la concordancia con los objetivos y la 

coherencia entre el tipo de evaluación y los contenidos muestran un nivel bajo de 

autenticidad, ya que no se aplican dentro de las actividades de evaluación en los planes 

analíticos; por lo que se presenta debilidad en referencia a la significatividad por parte 

de los docentes y esto puede causar irrelevancia para los estudiantes. 

El protagonismo y corresponsabilidad de los estudiantes en las prácticas evaluativas 

de sus aprendizajes es considerado como relevante dentro de la evaluación auténtica; 

sin embargo en los planes analíticos no se establece este tipo de evaluación, por lo que 

tiene un bajo grado de autenticidad. 

Se recomienda que los docentes empleen este tipo de evaluación ya que tanto la 

autoevaluación como la coevaluación permiten a los estudiantes a ser capaces de llegar 

a una autorregulación de sus aprendizajes; mientras que en la coevaluación estableces 

juicios y criterios de valor para con sus pares. Estas evaluaciones favorecen además 

para la interacción de estudiantes y docentes. 

Considerando que la evaluación es un aspecto  primordial de la enseñanza, en la 

actualidad se ha iniciado un proceso de mejoramiento que permite un avance dentro 

de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en un contexto de educación 

universitaria; los resultados obtenidos de esta investigación  será un aporte para la toma 
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de decisiones con respecto a la calidad y mejora de las prácticas y concepciones de 

evaluación del aprendizaje en la Carrera de Pedagogía.  
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Anexos1.  Matriz de relación diagnóstica 

Tránsito de la variable al ítem. 

Objetivo: Identificar las concepciones y prácticas de evaluación del aprendizaje desde la percepción de los estudiantes, 

docentes y desde los documentos prescritos (plan de actividades de la asignatura y exámenes parciales y finales) en la Carrera 

de Pedagogía. 

V
a
ri
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b
le

 

Dimensiones Indicadores Ítems Es D P Ex 
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ea
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sm
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e 
la

 t
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Contextualización de 

las tareas evaluativas 

Planteamiento de problemas 

reales. 

¿Las actividades de evaluación platean 

problemas reales? 1 

¿Las actividades de evaluación resultan 

habituales en el ejercicio profesional del 

educador? 2 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

Aplicación de los aprendizajes. 
¿Durante la evaluación de los aprendizajes el 

docente solicita ejemplificar? 3 
X X  X 

Id
en

ti
d

a
d

 p
ro

fe
si

o
n

a
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Los modos de 

actuación profesional 

(Lic. en Ciencias de 

la Educación). 

Integración de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

¿Las actividades de evaluación integran 

conocimientos, habilidades y actitudes? 4 

¿En los exámenes predominan las preguntas 

reproductivas/memorísticas? 5 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Complejidad de las actividades 

evaluativas 

¿Las actividades de evaluación requieren de 

operaciones intelectuales complejas, como 

razonamiento, argumentación y 

conceptualización? 6 

X X  X 

Innovación y diversidad de las 

prácticas evaluativas 

Señalar  los tipos de actividades de evaluación 

más utilizados: 7 

a) Pruebas objetivas. 

X X X X 
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b) Ensayos. 

c) Proyectos. 

d) Resolución de casos. 

e) Exámenes orales. 

f) Exposición de trabajos. 

g) Investigaciones. 

h) Portafolios 

i) Foros 

j) Otros………………………… 

Contexto físico 

Número y disponibilidad de 

recursos. 

¿El número y el tipo de recursos disponibles 

durante las actividades de evaluación es afín 

con los que se utilizan en el ámbito profesional? 

8 

X X X  

Duración de la tarea 

¿La duración de una actividad evaluativa es 

semejante a la duración de la misma en el 

ámbito profesional? 9 

X X   

Contexto social 
Trabajo en equipo (en el caso de 

requerirse, Gulikers, 2004). 

¿Las actividades de evaluación del aprendizaje 

se realizan en equipo, en el caso de requerirse? 

10 

X X X  

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
id

a
d

 

Relación de las 

tareas con los 

intereses personales, 

académicos y 

profesionales 

Relevancia personal, académica y 

profesional 

¿Las actividades evaluativas incluyen tareas 

significativas para el ejercicio profesional? 11 
X X  X 

Vinculación con los 

aprendizajes previos 

Concordancia de las tareas de 

evaluación con los objetivos de 

aprendizaje 

¿Las actividades de evaluación tienen 

concordancia con los objetivos de la asignatura? 

12 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 
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¿Hay coherencia entre el tipo de evaluación y 

los contenidos a evaluar? 13 

Función formativa de 

la evaluación 

Retroalimentación de los 

resultados de las evaluaciones. 

¿Se conversa con los estudiantes sobre los 

resultados de la evaluación de manera que se 

pueda reflexionar sobre sus niveles de logro? 14 

¿Se realizan acciones de mejoramiento ante los 

vacíos evidenciados en una evaluación del 

aprendizaje? 15 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

  

Criterios de evaluación 

¿Están establecidos los criterios de evaluación 

en los planes analíticos de las asignaturas? 16 

¿Los criterios de evaluación establecen y 

especifican las características o requisitos del 

producto, desempeño o solución que debe 

entregar el estudiante? 17 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

Protagonismo y 

corresponsabilidad de los 

estudiantes en la evaluación de sus 

aprendizajes 

¿Se favorece la participación de los estudiantes 

en el diseño del proceso de evaluación? 18 

¿Se favorece la participación de los estudiantes 

a través de la autoevaluación? 19 

¿Se favorece la evaluación del aprendizaje entre 

pares/iguales? 20 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

Justeza en la calificación 
¿Los docentes son imparciales o justos en la 

calificación? 21 
X    
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Anexo 1. Solicitud a la Directora de Carrera 
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Anexo 2. Guía de tabulación de planes analíticos del Área Básica y Formación 

Humana  de la Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito- El Girón 

Objetivo: Diagnosticar las concepciones y prácticas evaluativas en los planes analíticos 

prescritos de  la Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito – El Girón. 

Nombre de la Asignatura: _______________________________ 

Área: ________________________________________________ 

Nivel: ________________________________________________ 

Período: ______________________________________________ (Pérez, 2014) 

 

PREGUNTAS SIEMPRE 
LA MAYORÍA 

DE VECES SI

ALGUNAS 

VECES SI 

ALGUNAS 

VECES NO

LA MAYORÍA 

DE VECES NO
NUNCA

1. ¿Las actividades de evaluación platean problemas reales?

2. ¿Las actividades de evaluación resultan habituales en el ejercicio profesional del 

educador?

3. ¿Las actividades de evaluación integran conocimientos, habilidades y actitudes?

4. ¿El número y el tipo de recursos disponibles durante las actividades de evaluación 

es afín con los que se utilizan en el ámbito profesional?

5. ¿Las actividades de evaluación del aprendizaje se realizan en equipo, en el caso de 

requerirse?

6. ¿Las actividades de evaluación tienen concordancia con los objetivos de la 

asignatura?

7. ¿Están establecidos los criterios de evaluación en los planes analíticos de las 

asignaturas?

8. ¿Los criterios de evaluación establecen y especifican las características o 

requisitos del producto, desempeño o solución que debe entregar el estudiante? 

(rúbricas)

9. ¿Se favorece la participación de los estudiantes a través de la autoevaluación?

10. ¿Se favorece la evaluación del aprendizaje entre pares/iguales?

           

             a.) _____     Pruebas objetivas

             b.) _____     Proyectos

             c.) _____     Exámenes orales

             d.) _____     Investigaciones

             e.) _____     Foros j.) _____   Otros  ________________

11. Señale, según la frecuencia, los tipos de evaluación de los aprendizajes utilizados:

f.) _____   Ensayos

g.) _____   Resolución de casos

h.) _____   Exposiciones de trabajos

i.) _____   Portafolios

OBSERVACIONES:


