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Resumen 

El presente trabajohace referencia auna investigación sobre las concepciones y 

prácticas de evaluación del aprendizaje en la Carrera de Pedagogía de la Universidad 

Politécnica Salesiana,campus El Girón a partir del análisis documental de los 

exámenes finales de los períodos 44 y 45, su principal objeto de estudiofue 

determinar si existe autenticidad de los aprendizajes en las prácticas evaluativasen 

procura de la superación de esquemas tradicionales, de modo que esto beneficie a los 

estudiantes en su formación académica-profesional, y les permita crear pautas de 

mejoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ademásincluye un marco 

teórico como referencia al tema,éste informe se centra en el análisis de los exámenes 

finales de los periodos 44 (septiembre 2014-febrero-2015) y 45 (marzo-julio-2015). 

En la malla curricular dela carrera se presentan 51 materias, por lo que se tomó como 

muestra una copia de los exámenes aplicadosde cada materia, yse logró recopilar 31 

de ellas. El enfoque metodológico para esta investigación fue mixto, es decir 

cuantitativo y cualitativo, se basó en recopilar datos y conjuntamente fueron 

analizados, con el uso de guías  que respondieron a tres criterios con sus respectivas 

variables, en donde cada una tenía varios ítems que llenar por cada uno de los 

exámenes recopilados, por consiguiente se analizó la información de acuerdo a los 

principales criterios de autenticidad: realismo de la tarea, identidad profesional y la 

significatividad. 

 

Palabras clave: Evaluación auténtica, evaluación de pruebas, evaluación de 

exámenes, evaluación formativa y evaluación del aprendizaje. 

  



 

Abstract 

This paper refers to a research on the concepts and practices of assessment of 

learning in the School of Education at the Salesian University, Campus The Pigs 

from the documentary analysis of final exams, his main object of study was to 

determine whether there authenticity of learning in evaluation practices in pursuit of 

overcoming traditional patterns, so this will benefit students in their academic and 

professional training, and allow them to create patterns of improvement in the 

teaching and learning process also includes a reference framework to the topic, this 

report focuses on the analysis of final exams periods 44 (September-February-2014) 

and 45 (March-July-2015). In the curriculum of the race 51 subjects are presented, 

which was sampled a copy of the tests applied to each subject, so that it was able to 

collect 31 of them, the methodological approach for this research was mixed, 

quantitative and qualitative, it was based on data collection and together were 

analyzed, using guides who responded to three criteria with their respective 

variables, each of which had several items to fill each of the collected test therefore 

analyzed information according to the main criteria of authenticity: realism of the 

task, professional identity and significance. 

 

Keywords: Authentic Assessment, testing, evaluation testing, formative evaluation 

and assessment of learning. 
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Introducción 

La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como tales 

considerado de vital importancia para tomar decisiones frente a los resultados, la 

evaluación es un aspecto importante para la comunidad educativa,ya que la 

evaluación determina el nivel de aprendizaje del estudiante.  

Las metodologías que el profesor aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

las pruebas diseñadas se caracterizan, porque el docente, después de terminar con el 

programa de sus clases, generalmente evalúa a sus estudiantes de manera oral o 

escrita, y estos a su vez son calificados, pero estos puntajes tienen valores 

cuantitativos, este procedimiento tiene un enfoquetradicional, ya que se basa en 

hechos numéricos y no por el desarrollo de capacidades cognitivos, sin embargo, 

estos resultados ayudan para las decisiones internas del establecimiento, que de 

alguna manera se transforman en requisitos para aprobar el año o a su vez reprobarlo, 

aunque la evaluación tradicional ha persistido desde hace varias décadas y aún sigue 

persistiendo. 

Para romper con estos esquemas tradicionales, varios autores proponen una 

evaluación alternativa, o mejor llamada “evaluación auténtica”,que apunta a una 

transformación de calidad para el proceso educativo porque se centra en el 

aprendizaje significativo para el estudiante. 

En la (UPS)del Ecuador, la evaluación del aprendizaje, está prescrito en el 

Reglamento Interno de Régimen Académico de la Universidad. En éste se decreta 

que el alumno tiene que demostrar dominio de conocimientos, desarrollo de 

capacidades y habilidades en relación al aprendizaje que va adquiriendo, de modo 

que la evaluación forma parte de un proceso sistemático y continuo.  
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A partir de las premisas anteriores se planteó el objetivo general, el cual fue 

identificar la autenticidad de las actividades de evaluación de los aprendizajes en la 

Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, partir del 

análisis documental de los exámenes finales, y los objetivos específicos: a) elaborar 

un referente teórico-metodológico que sirva de base para el análisis de la 

información a partir de los exámenes finales de los períodos 44 y 45, en la carrera de 

Pedagogía de la UPS, sede Quito, b) describir las concepciones y prácticas 

evaluativas en la Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Quito a partir del análisis documental de los exámenes finales correspondientes a los 

períodos 44 (septiembre - febrero) y 45 (marzo -  agosto). La metodología que se 

utilizófue mixta (cuantitativa y cualitativa) y su alcance descriptivo, la técnica fue el 

análisis de contenido y los instrumentos para recopilar la información sobre los 

exámenes finales. 

Este trabajo brinda información que puede contribuir para la toma de decisiones en 

un futuro, porque fue realizado partiendo de los exámenes finales quedemuestran si 

la carrera aplica evaluaciones auténticas o la existencia de rasgos tradicionales que se 

deben superar, por lo que este estudio está estructurado de la siguiente manera: el 

marco teórico que fue fundamentado con la investigación de artículos, libros entre 

otras fuentes, y la metodología que permitió realizar el diagnóstico basado en la 

recopilación de datos y que estos a su vez fueron analizados. 
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Antecedentes 

La evaluación desde siempre ha existido a lo largo de la historia, en el contexto 

escolar éste forma parte del proceso educativo.La humanidad está en continuos 

cambios, por ende la evaluación del aprendizaje también se ha ido innovando, ya que 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental la evaluación para conocer 

si los estudiantes alcanzan los conocimientos y si los objetivos se cumplen, de 

manera que también permite al docente evaluarse a sí mismo, y pueda darse cuenta 

de sus posibles falencias y fortalezas. 

La evaluación en muchos de los casos sirve para medir los resultados, basándose en 

los puntajes y emitir un juicio de valor con respecto a lo que el estudiante aprende, 

etiquetando a quien tenga mayor puntaje es excelente alumno. Este tipo de 

evaluación es tradicional, donde el diseño de la evaluación es mecánica y 

memorística, de modo que cuando se ejecuta la evaluación ésta resulta incómoda 

para los estudiantes, porque no saben a qué enfrentarse, por lo que crea en ellos una 

actitud de inseguridad y temor, ya que estas pruebas son diseñadas de acuerdo a lo 

que el docente enseña según el contenido, y en ocasiones el alumno no puede tener la 

respuesta tal como explicó su profesor, produciendo memorización y un pronto 

olvido de lo que aprende (Condemarín & Medina, 2000).En consecuencia a ello deja 

vacíos que llenar produciendo en los educandos poco interés por aprender, 

mostrando una actitud de conformidad con respecto a sus aprendizajes, limitando sus 

potencialidades e interés personal para proyectarse a un futuro. 
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La evaluación tradicional empuja al educando a solo memorizary deja a un lado el 

desarrollo de sus habilidades intelectuales, por lo que la evaluación tradicional tiene 

limitaciones tanto para el educando como para el profesor, porque se adaptan a 

procedimientos y normas rígidas a seguir por el cumplimiento administrativo 

(Ahumada, 2005). Sin duda durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la 

evaluación debe ser ejecutada, sin embargo, la evaluación tradicional tiene ciertas 

limitaciones en dicho proceso, por ejemplo: los criterios de evaluación son 

establecidos por el docente de acuerdo a lo enseñado;el maestro elabora las 

evaluaciones de acuerdo a sus convicciones; es decir,cree que los estudiantes ya 

aprendieron y construyeron su conocimiento, pero no conoce la realidad o las 

dificultades que tal vez algún estudiante tiene o si comprendió o no.Una de las 

limitaciones más recurrente es que los criterios están establecidos de manera 

cuantitativa, es decir se establece un valor numérico a las respuestas. De esta manera 

se crea un aprendizaje memorístico, porque el docente espera que el estudiante 

responda casi exactamente lo que explicó durante la clase, y si los resultados son 

bajos y no los esperados son de cierta manera castigados sin oportunidad de corregir. 

La evaluación tradicional es un hecho normalizado, crea ambientes de conformidad y 

no permite desarrollar habilidades y destrezas en beneficio de todos, de manera que 

crea desinterés en buscar nuevas estrategias con nuevas tendencias desde otras 

perspectivas como: los conocimientos previos, experiencias reales, temas de interés 

del alumnado, ambientes de comunicación constante, investigación de campo, 

socialización, desarrollo de pensamiento crítico, etc. Ahumada (2005), menciona que 

“la evaluación consiste en un proceso de delinear, obtener, procesar y proveer 

información válida, confiable y oportuna sobre el mérito y valía del aprendizaje de 

un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que permite tomar diversos tipos 
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de decisiones”(pág. 12). De modo que la evaluación sea un medio para contrastar los 

resultados que ayuden a mejorar el proceso educativo,continuación Ahumada 

presenta una tablaque permite destacar las diferencias de los enfoques tradicional y 

auténtico. 

 

Tabla 1. 

Paralelo entre un enfoque evaluativo tradicional y el enfoque auténtico 

 Evaluación tradicional Evaluación auténtica 

1. Función principal Certificar o calificar los 

aprendizajes 

Mejorar y orientar a los 

estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

2. Relación con el 

aprendizaje 

Paralela al proceso de 

aprendizaje 

Inherente o consustancial 

al aprender 

3. Información requerida Evidencias concretas de 

logro de un aprendizaje 

Evidencias y vivencias 

personales 

4. Tipo de 

procedimientos 

Pruebas orales o escritas 

Pautas de observación 

rígidas  

Múltiples procedimientos 

y técnicas 

5. Momento en que se 

realiza 

Al finalizar un tema o una 

unidad (sumativa) 

Asociada a las actividades 

diarias de enseñanza y de 

aprendizaje (formativa) 

6. Responsable principal Procedimiento 

unidireccional externo al 

alumno (hetero 

Procedimiento 

colaborativo  y 

multidireccional (auto y 
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evaluación) coevaluación)  

7. Análisis de los errores Sancionan el error Reconocen el error y 

estimulan su superación 

8. Posibilidades de logro Permite evaluar la 

adquisición de 

determinados 

conocimientos 

Permite evaluar 

competencias y 

desempeños 

9. Aprendizaje situado Por lo general no le 

preocupa o desconoce el 

contexto en que ocurre el 

aprendizaje  

Considera los contextos en 

donde ocurren los 

aprendizajes 

10. Equidad en el trato Distribuye a los alumnos 

en estratos creando 

jerarquías de excelencia 

Procura que todos los 

estudiantes aprendan a 

partir de su diversidad  

11. Reconocimiento al 

docente 

Fuente principal de 

conocimiento 

Mediador entre los 

conocimientos previos y 

los nuevos 

Nota: Diferencias de la evaluación  entre el enfoque tradicional y el enfoque alternativo. (Ahumada, 

2005, pág. 14) 

 

A finales de la década de los ochenta, aparece un nuevo sistema de evaluar al que se 

le da como nombre de “evaluación auténtica” según Ahumada(2005)en las escuelas 

estadounidense. Por otro lado Wiggins(1989) señalaba que el uso del término 

auténtico se debe referir a tareas contextualizadas, sin embargo deja claro que la 
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evaluación tradicional no precisamente carece de autenticidad sólo resulta menos 

significativa  Frecuentemente se utiliza pruebas diseñadas con opción múltiple, este 

tipo de evaluaciones limita del desarrollo de habilidades cognitivas, porque no 

permite al estudiante a ser crítico y autónomo frente a una realidad, es decir no puede 

crear argumentaciones de lo que aprende, ya que sólo tiene que memorizar para 

ubicar respuestas a preguntas cerradas, por lo tanto estos exámenes no son precisos 

para evaluar a los educandos en competencias y destrezas. 

 

1.1.2. Importancia y alcance 

Cuando los docentes mencionan “evaluar”, por naturaleza el ambiente suele ponerse 

tenso y de alguna manera hace que el clima dentro o fuera del aula sea modificado 

por patrones conductuales y actitudinales frente a la situación, ya que los estudiantes 

tienen como meta obtener una buena calificación y los docentes sólo valoran el 

resultado cuantitativo, esto logra recoger información que al final solo lo que hace es 

etiquetar entre los buenos y malos estudiantes, de modo quela evaluación tradicional 

recopila datos cuantitativos. 

La evaluación auténtica contribuye con un gran aporte al contexto de la educación, 

creando una nueva cultura evaluativa que rompe con modelos tradicionales, llevando 

la misma línea educacional que cumple con sus componentes curriculares desde la 

posición del educando. 

La evaluación debe tratar de romper con estereotipos tradicionales para dar 

oportunidades de mejoras, que estimulen a los estudiantes a desarrollar criterios de 

reflexión y muestren una actitud crítica frente a los conocimientos que van 

adquiriendo, ya que la evaluación auténtica permite retroalimentar los aprendizajes 

para que el estudiante pueda comprenderlo y a su vez ofrece al equipo docente la 
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posibilidad de realizar mejoras y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas en el 

aula. 

En este tipo de evaluación el estudiante es quien asume la responsabilidad de sus 

propios aprendizajes, para que puedan ser aplicados en el futuro en su vida 

profesional, viendo a la evaluación como un sistema que le ayude a conocer sus 

falencias para que puedan ser superadas, de manera que el estudiante no solo 

desarrolle lo conceptual sino lo actitudinal y procedimental.  La innovación de una 

evaluación no solo se trata de aplicar nuevos instrumentos sino porque que exige 

continua formación en los docentes y futuros pedagogos, llevándolos a la práctica 

profesional para incrementar su autonomía(Vallejo & Molina, 2014), el proceso 

evaluativo llega a ser auténtico cuando se centra en el logro de los aprendizajes 

significativos en donde los resultados cualitativos son de mayor valor porque su 

mayor atención se centraliza en el aprendizaje más que la enseñanza porque se valora 

el conocimiento que el estudiante va construyendo(Ahumada, 2005). La evaluación 

auténtica como uno de sus elementos crea espacios de interacción mutua con el fin 

de generar aprendizajes significativos, usando múltiples técnicas, instrumentos y 

procedimientos para valorar el desarrollo de las capacidades  del estudiante, 

otorgándoles dentro de las actividades situaciones concretas y reales, de modo que el 

alumno pueda crear su propio conocimiento tanto individualmente como grupales y 

la participación de su maestro, de manera que se vaya perdiendo rasgos de 

superioridad, autoritarismo y que exista más colaboración y predisposición para 

aprender conjuntamente. 

 

Se requiere que los estudiantes en estudios universitarios sean sujetos autónomos y 

críticos frente a los contenidos que aprende, para que ellos construyan su 
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conocimiento a través de las investigaciones y reflexiones de las mismas, y que estas 

pueda llevarlas a la práctica profesional, instaurando en ellos la responsabilidad de 

crear aprendizajes significativos y relevantes para sí mismos, por ende los exámenes 

de opción múltiple con respuestas memorísticas no son adecuadas para evaluar el 

aprendizaje de los educandos, porque lo que necesitan son evaluaciones auténticas 

contextualizadas a la realidad, porque de ello depende su ejercicio profesional en el 

futuro(Gulikers, Bastiaens, & Kirschner, 2004). Las evaluaciones alternativas o 

auténticas brindan pautas para el mejoramiento de los aprendizajes en función del 

futuro profesional de los estudiantes, en donde las formas de evaluar no 

necesariamente tienen que ser objetivas en el sentido que se evidencien un papel y 

lápiz. 

Este tipo de evaluación se puede desarrollar con varios instrumentos en donde se 

plasmen criterios y logros por alcanzar y no en un puntaje numérico como resultado 

absoluto(Margalef, 2005), de manera que se torna fiable y valido garantizando  una 

evaluación de carácter formativo (Monereo, 2003), es por ello que se insiste en 

implementar nuevas tendencias de evaluación y cambios paradigmáticos. La 

evaluación auténtica  propone llevar a los estudiantes a nuevos escenarios en función 

de la realidad y prepararlos para la vida (Álvarez, 2005). En nuevos escenarios el 

estudiante puede adentrarse al mundo real con situaciones concretas, además de 

integrar conocimientos puede desarrollar estrategias que le permitan alcanzar el 

desarrollo de habilidades complejas donde utiliza el razonamiento y la lógica sobre 

los hechos. 

 



10 

1.1.3. Delimitación del problema 

No se han realizado investigaciones concretas sobre evaluación de aprendizajes en la 

educación superior,debido a la falta de investigaciones al nivel nacional existen 

limitaciones para conocer las concepciones prácticas sobre la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes universitarios, sin embargo según la Ley Orgánica de 

Educación Superior  2010 (LOES), en su Art. 103 considera los exámenes de tipo 

formativo, son aquellos que se aplican después de culminar un tema o programa; y de 

tipo sumativa,son los que se evalúan al final del semestre(Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010), en el Art. 104 un examen de aplicación como parte de las practicas 

pre profesionales para aquellas carreras que pudieran comprometer el interés público 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). En el Reglamento de Régimen Académico 

de la UPS, la evaluación se puede planificar dentro o fuera de los períodos 

académicos(Art. 12); se debe incluir en la planificación de las prácticas pre-

profesionales actividades de evaluación (99,3); y para la homologación de 

asignaturas se debe prescribir una evaluación teórico-práctica (Art. 63,2) 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador (UPS) 1 , el sistema de 

calificación en es de cien puntos, y este se divide en dos parciales durante el semestre 

(Art. 41). Dentro de la calificación del aprovechamiento se plantean actividades 

como: de carácter colaborativo, prácticas de aplicación y experimentación, de trabajo 

autónomo, entre otras (Art. 42). 

Se entiende que además de la demostración de dominio de contenidos 

procedimentales y actitudinales, favorece la construcción de conocimientos desde 

una posición crítica y reflexiva garantizando el bienestar de los estudiantes en 

                                                                 
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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relación a su preparación profesional, pero estos no son llevados a la práctica casi 

siempre, porque en el diseño de las actividades o instrumentos aún se plasman 

evaluaciones de carácter tradicional con la formulación de exámenes con preguntas 

estructuradas, con respuestas de selección múltiple que solo el profesor los elabora, 

de modo que esto ocasiona tensiones e incomodidad e inseguridad por parte de los 

estudiantes. 

La UPS construye planes de acción en busca del mejoramiento y calidad educativa 

para ofrecer ciudadanos competentes a la sociedad, precisamente para la evaluación 

se realizan procesos de mejoramiento, para garantizar una educación de elite, en 

donde todos sean partícipes del proceso como tal. 

Estainvestigación se basó fundamentalmente en el análisis de los exámenes finales 

para evidenciar si en la carrera de Pedagogía de la Universidad Salesiana sede Quito 

se practica evaluaciones auténticas, de modo quepueda brindar nuevas estrategias 

que ayuden a incrementar mejores oportunidades de superación personal y 

profesional de los estudiantes. Para obtener la información se contó con el apoyo por 

parte de la Dirección de la carrera y la predisposición de la Secretaría del Campus El 

Girón,que ofrecieron los documentos necesarios para su análisis. 

Para proceder con la investigación sobre la evaluación del aprendizaje en la UPS, en 

la carrera de Pedagogía, Sede Quito, se utilizó como fuente principal los exámenes 

finales de los periodos 44 y 45 (septiembre – febrero; y   marzo – agosto de 2015) 

con mención Parvularia modalidad presencial, dichos exámenes sirvieron para 

realizar los análisis correspondientes, de manera que esta investigación genere 

conocimientos con la información plasmada y brinde pautas en función de un 

mejoramiento con respecto a los diseños de evaluaciones. 



12 

1.2. Presentación del problema 

A partir de estas consideraciones, se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿En los períodos los exámenes finales de la carrera de Pedagogía de la UPS, tienen 

características de una evaluación auténtica? 

Se asume como objeto de estudio, la evaluación auténtica, y como campo de acción 

la autenticidad en los exámenes finales en la Carrera de Pedagogía de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, sede Quito. Para su operatividad se formularon las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

1) ¿Cuáles sonlos principales referentes teórico-metodológicos que apuntan a 

una evaluación auténtica a partir del análisis documental de los exámenes 

finales? 

2) ¿Cuáles son las características de los exámenes de mitad y de fin de semestre, 

en la UPS, de la carrera de Pedagogía, en los períodos 44 y 45? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar la autenticidad de las actividades de evaluación de los aprendizajes, a 

partir del análisis documental de los exámenes finales en los períodos 44 y 45, en la 

Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador,sede 

Quito. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un referente teórico-metodológico que sirva de base para el análisis 

de la información a partir de los exámenes finales, en la carrera de Pedagogía, 

de la UPS, sede Quito. 

 Describir las concepciones y prácticas evaluativas en la Carrera de Pedagogía 

de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito a partir del análisis 

documental de los exámenes finales correspondientes a los períodos 44 

(septiembre - febrero) y 45 (marzo -  agosto). 
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2. Fundamentación teórica y conceptual. 

2.1. La evaluación de los aprendizajes 

La evaluación es una actividad fundamentaldurante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sin duda es una labor que resulta incómoda para los participantes, ya que 

mediante ésta se evidencia si los conocimientos transmitidos tienen un significado 

relevante en los evaluados,  se debe promover la calidad de la enseñanza sin olvidar 

que el aprendizaje se fundamenta en el estudiante (Álvarez, 2008).Entre ellas están 

las pruebas objetivas, que se inclinan a lo tradicional, porque hace que los 

conocimientos sean memorísticos y mecánicos, limitando el desarrollo de 

capacidades y habilidades complejas lo que impide el reconocimiento de la 

importancia del sujeto en el proceso educativo.Como contraposición nace una 

evaluación formativa, es decir, una evaluación de aprendizajes, en ella sucede todo lo 

contrario, ya que pone como sujeto primordial de la educación al educando, porque 

toma en cuenta sus opiniones, fundamentos y argumentaciones en beneficio de 

construir nuevos conocimientos, para instaurar aprendizajes significativos. 

 

2.2. Definición de evaluación auténtica 

Se entiende por evaluación auténtica a lo que el docente quiere evaluar a través de 

una amplia variedad de instrumentos que rompe con estereotipos tradicionales, y que 

éstas ayuden al estudiante a desarrollar destrezas que le permitan adquirir 

conocimientos en función de situaciones concretas (Monereo, 2009).De modo que el 

alumno relacione los conocimientos con situaciones reales y le permita resolver 

actividades complejas en función de sus habilidades y capacidades, poniendo en 

claro que el término “auténtico” se refiere a la originalidad y veracidad de los 

hechos, de modo que las tareas estén vinculadas al desarrollo de las competencias y 
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habilidades cognitivas, donde el estudiante mediante tareas significativas y las 

practicas pre profesionales se encuentra con situaciones reales, en la cual podrá 

construir sus conocimientos y estos les podría servir en su vida profesional(Gulikers, 

Bastiaens, & Kirschner, 2004).Donde su mayor relevancia consiste en destacar los 

conocimientos con el desarrollo de habilidades cognitivas. De esta manera la 

evaluación logra ser auténtica, porque se valorar el trabajo realizado a través de 

tareas que resulten significativas sin caer a la reproducción de contenidos(Wiggins, 

1990). La autenticidad se refiere a una evaluación que se enfoca en tareas con 

problemas reales en donde el estudiante debe aplicar los conocimientos adquiridos 

que le ayuden en su quehacer profesional(Álvarez, 2005). Con el desarrollo de 

actividades reales las tareas son auténticas a medida que el estudiante vaya 

evolucionando en el sentido de confrontar la teoría que aprende con la práctica, de 

modo que le permite conocer la realidad de los hechos o acontecimientos entre la 

teoría y la realidad. 

Por otro lado Ahumada(2005), menciona que la evaluación auténtica implica aplicar 

nuevas estrategias que proporcionen aprendizajes significativos que garantice una 

educación de calidad. Considerando a la evaluación como un  medio para conocer y 

compartir los conocimientos de los estudiantes y docentes, pero no para medir ni 

para desvalorizar el trabajo del grupo, sino más bien ayuda a descubrir nuevas 

formas de evaluar desde otras perspectivas que sean innovadoras y no tradicionales. 

De manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga  un enfoque realista, 

unificando actitudes y aptitudes de los alumnos para fomentar su autoestima y su 

desarrollo socio-cultural(Díaz, 2005). Facilitar los medios necesarios a los educandos 

con situaciones reales logra alcanzar la confianza en sí mismos para alcanzar sus 

expectativas en función de superación personal y académica.  
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Siguiéndola misma línea, Vallejo & Molina,(2014), mencionan que la evaluación 

auténtica establece una conexión entre “lo conceptual y lo procedimental” (pág. 

15).Desde esta perspectiva la evaluación pretende ser una actividad de 

retroalimentación de saberes, donde se trabaja entre pares para adquirir aprendizajes 

con intención de mejorar en el proceso educativo. 

Tradicionalmente la evaluación ha sido considerada como un ente unidireccional, es 

decir, ubicaba al alumno como un objeto a quien se le puede transmitir conocimiento, 

en cambio la evaluación auténtica es un proceso multidireccional que integra a los 

estudiantes como a los docentes en la práctica educativa en donde todos colaboran 

para crear aprendizajes significativos, a su vez son evaluados a la par, es decir, los 

estudiantes se autoevalúan y son evaluados tanto por sus profesores como de sus 

compañeros, aprendiendo de cada uno, las posibilidades de mejorar son muy altas, 

porque los actores involucrados pueden identificar sus debilidades que tienen que 

superarlas, de modo que este tipo de evaluación favorece la autonomía en los 

educandos, porque valora sus falencias sin necesidad de etiquetarlos y se centraliza 

en destacar sus fortalezas con el apoyo de todos los recursos necesarios para 

desarrollar sus capacidades y habilidades cognitivas. 

 

2.3. Características de la evaluación auténtica 

Para que una evaluación sea auténtica debe considerar varios aspectos relevantes 

para desarrollar habilidades y competencias; sobra decir que este tipo de actividad 

debe romper paradigmas tradicionales para que los educandos logren adquirir 

conocimientos concretos y significativos, por lo que a continuación se presentan 

algunas características de la evaluación autentica. 
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Entre las principales características,Margalef(2005)y varios autores mencionan que 

la evaluación autentica: 

Es una evaluación holística porque el proceso se antepone al 

resultado; es democrática, cuenta con la participación de todos los que 

intervienen en el proceso de evaluación; es una actividad ética que 

parte de una explicitación de los criterios de evaluación, remite a 

valores, intereses y expectativas; se guía por la búsqueda de la equidad 

y no de la objetividad; reconoce su dimensión valorativa y la 

búsqueda de la justicia; utiliza como procedimientos habituales la 

autoevaluación y la coevaluación; es una actividad crítica que genera 

aprendizaje tanto para los profesores como para los alumnos; es fuente 

de innovación y mejora de la propia práctica; es eminentemente 

formativa o educativa porque persigue la calidad de la enseñanza, 

asegura el éxito de los alumnos porque su seguimiento es continuo, 

tiene en cuenta al alumno y al contexto; es integradora, 

individualizada y personalizada(pág. 27). 

La evaluación autentica demuestra estas principales características en sus actividades 

y tareas, de modo que buscan la justicia y la igualdad, con el propositito de mejorar 

la educación y los sistemas de evaluar, donde pone al alumno como actor principal 

del proceso educativo. 

Para Monereo(2003), la evaluación auténtica es eficaz cuando resuelve conflictos a 

través de la aplicación de estrategias que permitan solucionar problemas en un futuro 

de manera que resulten reales y significativaspara el educando. Porque esto ayuda al 

estudiante a crear nuevas estrategias que le permiten afrontar el problema llegando a 

la solución frente a situaciones de conflictos, de modo que le ayuda a ser creativo en 
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función de sus prioridades, necesidades e intereses de índole personal, académico y 

profesional. 

Es constructiva, porque regulariza los aprendizajes en trabajo conjunto, de modo que 

permite identificar el progreso académico de los estudiantes en donde ellos pueden 

reflexionar sobre sus fortalezas y falencias, y que estos ayuden a crear nuevas 

opciones de mejoramiento en su sistema de aprendizaje(Vallejo & Molina, 2014). A 

partir de los intereses personales y académicos de los alumnos se puede crear 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que ayuden a llenar vacíos y aclarar las dudas 

para que exista menos deficiencia para llegar al conocimiento. 

Es  alternativa porque además de evaluar los conocimientos da oportunidad de 

conocer qué estrategias debe implementar el docente para que los estudiantes logren 

adquirir aprendizajes significativos mediante el uso de diferentes instrumentos 

(Ahumada, 2005), también implica el desarrollo de sus competencias en relación al 

contexto real, por lo que el desempeño de los estudiantes se facilita en el medio 

social y alcanzan una plenitud de satisfacción personal (Díaz, 2005).De modo que 

prevalecerá el desarrollo de competencias y actitudes en beneficio superación 

personal para que el alumno pueda ejercer su profesión con total confianza y 

seguridad.  

Mientras que, Bastiaens y Kirschner(2004), mencionan que la evaluación auténtica 

presenta tres características:  

La primera característica es la validez del constructo;que debe estar implicada a 

situaciones de la vida real y que estos estén vinculados al contenido por aprender 

para que le sirvan en su vida profesional, segunda se debe considerar, el nivel 

educativo de los estudiantes; aunque no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, 

igual se debe trabajar con criterios auténticos desde las prácticas profesionales y las 



19 

tareas reales, y por último la subjetividad;que implica en la espontaneidad de las 

cosas, en enfrentar nuevas situaciones y afrontar nuevos desafíos, ya que estamos en 

situaciones cambiantes. 

Por otro lado, Díaz (2005), señala queen la evaluación auténtica predomina lo 

cualitativo sobre lo cuantitativo, pero eso no quiere decir que la segunda no se 

evidencie, pues a través de la cualidad se proporciona una cantidad, es decir, un 

puntaje o el nivel de puntaje en que se cumplen los logros,  es por ello que la 

evaluación auténtica  da lugar al diseño de instrumentos con criterios que estén 

inmersos en el desarrollo de habilidades y capacidades para establecer si los 

aprendizajes son alcanzados o no, de manera que con ello permite: a) confrontar  el 

criterio del mundo real de los estudiantes; esto  da apertura a que ellos mismos 

resuelvan problemas intelectuales y sociales además de la cooperación entre 

compañeros,manifestando diversas actitudes y valores que se han adquirido o han 

sido perfeccionadas, b) mostrar y compartir trabajos de excelencia que demuestren 

los contenidos alcanzados, c) conducir y aplicar los criterios que se han ido 

desarrollando  entre el docente y el alumno y la comunidad educativa, d) ampliar el 

currículo y perfeccionar su propio trabajo, e) convertirse en una evaluación con 

sentido amplio buscando opciones para mejorar el desempeño tanto de  los alumnos 

como de los docentes, f) desarrollar en los alumnos la autorregulación del 

aprendizaje reflexionando sobre sus fortalezas y debilidades y a su vez planteando 

metas y objetivos. 

Por su lado Wiggins (1989), propone dos características: desafíos comúnmente 

enfrentados;en donde el estudiantese prepara para enfrentarse al mundo, debido que 

la evaluaciones auténticas proponen desafíos y retos complejo que el estudiante debe 

solucionar, de manera que en ellos se pueda crear autonomía, responsabilidad y 
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confiabilidad en sus tareas. Es por ello que se insiste que las actividades deben 

enfocarse en situaciones reales,para que el educando pueda plantearse nuevos 

escenarios con el objetivo de llegar a una solución ante el problema, desde este 

aspecto se atiende a las nuevas necesidades partiendo desde su contexto escolar hacia 

su futuro contexto real. 

Para Wiggins (1989), la evaluación auténtica se caracteriza por indagar situaciones 

complejas para llegar al conocimiento, a través del desarrollo de habilidades 

cognitivas, que supera a las evaluaciones tradicionales que solo resultan ser 

memorísticas, puesto que con el juicio y el diálogo se torna reflexivo el aprendizaje a 

favor de la resolución de conflictos. A medida que existan avances productivos el 

desarrollo de las competencias es eficaz, porque se vuelve exigente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que este tipo de actividad rompe con situaciones 

paradigmáticas y tradicionales para convertirse en una educación innovadora que 

apunta a un futuro acogedor, donde su precedencia se apega al desempeño estudiantil 

desde la realidad, y cumple con los criterios de autenticidad para ofrecer a la 

sociedad profesionales de calidad. 

 

2.4. Criterios de autenticidad de las actividades de evaluación de los 

aprendizajes 

2.4.1. Realismo de la tarea 

Consiste en relacionar un conjunto de actividades que se aproximen a la realidad, 

permitiendo que las tareas sean más auténticas para favorecer ambientes 

participativos exigiendo al estudiante desarrollar su área cognitiva y social, para que 

desde su interés pueda obtener una identidad profesional (Monereo, 2009), y que 

dichas actividades se enfoquen en resolver problemas que le ayuden a desarrollar 
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habilidades y competencias con el uso de diferentes recursos y que con estos pueda 

enfrentar nuevos retos a través de estrategias creadas por sí mismos, permitiendo que 

el educando sea el protagonista de su aprendizaje. (Monereo, 2003). Las actividades 

deben estar relacionadas con la realidad, de modo que le permita al estudiante 

enfrentarse al mundo real con lo que aprendió, y así poder adquirir experiencia para 

su práctica profesional. 

Para el realismo es muy importante incluir las culturas, actitudes y aptitudes, 

(Monereo, 2009), porque el realismo de una tarea tiene que estar inmersa en la 

resolución problemas profesionales que el estudiante debe resolver, consecuente a 

ello  el educando debe “analizar el conjunto de competencias, estrategias y 

conocimientos” (Vallejo & Molina, 2014, pág. 20), para comprender el significado, y 

que todo esto le ayude a relacionarse con  el medio y con su posible profesión.  

De acuerdo con Ahumada(2005)dentro de la evaluación se valoran las competencias, 

esto consiste en establecer problemas reales y realizar experimentos, en los que el 

estudiante debe  demostrar su nivel de competencia en la resolución del caso, de 

modo que: 

Permite confrontar el aprendizaje -usando criterios del mundo real- 

con cuestiones como el manejo y solución de problemas intelectuales 

y sociales, los roles desempeñados, las actitudes y valores mostrados, 

las formas de interacción y cooperación entre participantes, así como 

las habilidades profesionales o académicas adquiridas o 

perfeccionadas(Vallejo & Molina, 2014, pág. 19). 

En este contexto se prioriza el aprendizaje más que la enseñanza, considera al 

alumno como actor primordial del proceso educativo, ya que es él quien tiene la 

responsabilidad de preparase para su vida profesional. Rompiendo con modelos 
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diseñados para resolver en papel y lápiz, la evaluación auténtica hace hincapié en 

generar aprendizajes a través de la resolución de problemas, ya que propone una 

innovación en el ámbito educativo en donde todos son parte del proceso evaluativo 

partiendo con situaciones concretas y reales (Ahumada, 2005). De manera que logra 

que las prácticas evaluativas sean de carácter crítico y reflexivo, que permita al 

educando a desarrollar sus capacidades al máximo. 

 

2.4.2. Identidad profesional 

Este aspecto permite relacionar lo real con el interés profesional del estudiante con el 

que se pueda identificar en un futuro para resolver problema, ya que la autenticidad 

tiene que ver con la adquisición de conocimientos enmarcados en el contexto real de 

situaciones concretas, para que el educando desarrolle habilidades y actitudes, y que 

estén vinculadas con los intereses personales, sociales y profesionales de los 

estudiantes, de modo que las tareas resulten enriquecedoras en conocimiento, de 

modo que a través del ejercicio participativo-colaborativo se fomentan las relaciones 

sociales, para favorecer un ambiente dinámico entre docentes y estudiantes a favor de 

crear aprendizajes significativos desde las diferentes opiniones emitidas por los 

actores que intervienen en el proceso. 

Durante la formación de la carrera profesional, además del desarrollo de las 

asignaturas como tales, dentro de las actividades se deben considerar aspectos 

importantes a desarrollar en el estudiante, desde lo cognitivo y social, ya que de 

acuerdo a ello se establecen modos de actuar dentro de su profesión.Para ello se debe 

indagar los aprendizajes previos para desarrollar habilidades cognitivas para que el 

conocimiento sea duradero y que se no quede en un ejercicio monótono “explorar los 

aprendizajes que requieren habilidades cognitivas y acciones complejas, y no el 
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simple recuerdo de información o la ejercitación rutinaria” (Vallejo & Molina, 2014, 

pág. 18), por lo que las actividades de evaluación deben estar vinculadas en el 

desarrollo de actividades complejas, dejando que el estudiante desarrolle habilidades 

de argumentación y razonamiento, para lograr en ellos el diálogo reflexivo, 

pensamientos críticos y sujetos autónomos. 

Si bien es cierto la evaluación es parte del proceso educativo, la evaluación auténtica 

se diseña a través de unos criterios formativos y reflexivos que ayudan a mejorar el 

proceso, es por ello Díaz & Hernández (2002), mencionan que este tipo de 

evaluaciones se diseñan para representar el desempeño real, con criterios formales y 

que no sean de índole memorísticos ni mecánico, para llevar al estudiante al 

desarrollo de sus habilidades cognitivas, en donde él debe afrontar problemas y 

asuma la responsabilidad de crear estrategias de solución, de modo que abre nuevos 

escenarios y nuevos estilos de aprendizaje que le favorezcan para la construcción de 

su propio conocimiento.El aprendizaje no sólo debe ser adquirido dentro del aula, 

sino que además se debe trabajar fuera del aula para que los educandos tengan 

contacto con otros tipos de recursos que le ayuden a enriquecer su conocimiento, en 

donde en estos nuevos escenarios puedan desarrollar estrategias de aprendizajes.  

Por otro lado, desde la teoría del constructivismo, Ahumada (2005) indica que no 

todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, por lo que sugiere  estar 

en formación continua, innovación y diversidad de las prácticas evaluativas. Además 

el docente debe trabajar de acuerdo al ritmo de sus estudiantes, ya que así garantizará 

el cumplimiento de los objetivos planteados, que los conocimientos resulten 

significativos para el estudiante, y que los mismos les sirvan para la vida. 

La tarea es un refuerzo a lo aprendido, para una evaluación auténtica el estudiante 

debe cumplir con tareas que “también realizan en la práctica profesional”(Gulikers, 
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Bastiaens, & Kirschner, 2004, pág. 6), por lo que le ayudará a descubrir nuevas 

estrategias que aplicará en su futura profesión. La retroalimentación permite 

consolidar el aprendizaje, con las tareas el educando puede juzgar su trabajo, 

permitiéndole comprender la calidad y la importancia del mismo. 

Por otro lado Wiggins(1989) señala que la duración de la tarea debe ser semejante al 

ámbito profesional donde el estudiante podrá desarrollar, para ello propone que el 

tiempo de las tareas no debe ser arbitrario. Por lo que sí existe presión y 

autoritarismo el desarrollo de la tarea no es significativo en la medida de lo que se 

quiere lograr, de modo que esta tiene que ser valorada en su contexto real. 

De acuerdo al contexto social, segúnGulikers, Bastiaens, & Kirschner(2004),se 

entiende que a través de la socialización también se llega al conocimiento, ya que 

mediante al trabajo en pares, en grupos y en equipo, incluyendo al docente, son 

enriquecedoras en el sentido de adquirir aprendizajes. Desde el enfoque de la 

evaluación auténtica estos tipos de actividades deben asimilarse a la realidad, puesto 

que la colaboración en grupos fomenta las relaciones sociales con otros individuos, 

de manera que se comparten diferentes opiniones enfocados a los mismos intereses y 

ponen a debate el mismo tema en común, por lo que la colaboración entre pares logra 

que los estudiantes tengan autonomía y confianza en sus capacidades y en sí mismos.   

 

2.4.3. Significatividad de la evaluación 

La evaluación auténtica  “es una actividad crítica que genera aprendizaje tanto para 

los profesores como para los estudiantes” (Margalef, 2005, pág. 27), por lo que 

asegura un conocimiento constructivo y significativo en los educandos, para que 

ellos alcancen una mayor comprensión de lo que aprenden, partiendo de los intereses 

personales, académicos y profesionales, con una actitud crítica para realizar el 
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proceso de confrontación entre opiniones diversas, por lo que da la oportunidad a los 

maestros de aplicar nuevas estrategias durante y después de la práctica docente, para 

que lastareas resulten significativas en el sentido que el conocimiento adquirido se 

aplique  en el ejercicio profesional. 

Para el ejercicio docente se deben considerar los conocimientos previos, dado que 

estos se vinculan con el nuevo conocimiento que se construye y se logra 

concordancia con las tareas y con el cumplimiento de los objetivos, tomando en 

cuenta las experiencias vividas, el aprendizaje es relevante en el sentido que el 

estudiante relaciona estas experiencias con el contenido que aprende, para construir 

un conocimiento nuevo a partir de la fusión de la práctica y la teoría, lo que da lugar 

a un aprendizaje concreto de acuerdo a su razón de ser y su propio criterio de verdad, 

de modo que deben enfocarse en la resolución de problemas en función de la 

realidad, porque esto le permitirá resolver problemas futuros que tendrá que afrontar 

en su ejercicio profesional (Margalef, 2014).El docente al aplicar este tipo de 

procedimiento, su trabajo  se vuelve transparente y excelente, obteniendo como 

producto final la participación de sus estudiantes y satisfacción por lograr sus 

objetivos en función del desempeño por los actores involucrado en el proceso 

educativo. 

Una evaluación auténtica se orienta al desempeño del estudiante, por lo que dentro 

de las actividades evaluativas se debe vincular los intereses personales, académicos y 

profesionales (Díaz, 2005). Al integrar estos aspectos el resultado de la evaluación 

será eficaz, en el sentido que el estudiante podrá responder a sus necesidades e 

intereses.  

En relación al constructivismo y a la autenticidad de la evaluación debe existir 

concordancia con los objetivos y contenidos a evaluar, para que el educando 
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perfeccione sus conocimientos y tenga una mayor comprensión de los hechos(Díaz, 

2014). La evaluación auténtica es una actividad formativa, cabe mencionar que las 

teorías del aprendizaje significativo y del constructivismo, tienen una 

intencionalidad, que apunta a un criterio formal, que es el crear conocimiento para la 

vida.Ambas guían a una evaluación auténtica, porque se acoge a los conocimientos 

previos para crear nueva información a través de investigaciones, experiencias, 

experimentos, etc., y que estos estén ligadas al desarrollo socio-cognitivo e intereses 

en común (Díaz, 2005).De modo que la activación de conocimientos previos y la 

información nueva, el estudiante confronta conocimientos para llegar a aprendizajes 

significativos y concretos en base a su criterio de verdad y razón de ser de lo 

aprendido. 

La evaluación “proporciona una retroalimentación genuina, tanto a los alumnos sobre 

sus logros de aprendizajes como a los profesores respecto de su enseñanza y de las 

situaciones didácticas que plantean” (Vallejo & Molina, 2014, pág. 19). Con el uso 

de los recursos posibilita un mayor alcance de los objetivos de una planificación de 

clase, siempre y cuando estos objetivos estén relacionados en alcanzar el desarrollo 

de competencias o habilidades, el material concreto facilita al estudiante ser 

didáctico y creativo. 

El enfoque auténtico incluye el “diálogo entre profesores y estudiantes en los 

procesos de interacción” (Margalef, 2014, pág. 38).Para fomentar la comunicación 

constante, a través de socializaciones tanto docentes como el estudiantado, pueden 

identificar nuevas formas de evaluar que permita obtener mejores resultados, con la 

intención superar las debilidades, abriendo espacios de diálogos, se puede interactuar 

entre pares  sobre las actividades y su importancia en el desarrollo de la clase. De 

manera que “permite una retroalimentación entre los estudiantes, a los aportes y 
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señalamientos que entre ellos pueden hacer para realizar un mejor 

aprendizaje”(Margalef, 2007, pág. 17),para llegar a un acuerdo en común siendo 

objetivos y que la evaluación tenga sentido en relación al conocimiento, de modo que 

la interacción sea un medio para llegar en consenso a favor de mejorar los 

aprendizajes y la comunicación.  

Por lo expuesto anteriormente “los alumnos necesitan conocer lo qué van a aprender 

y cómo, también necesitan saber qué se va a evaluar, y en base a qué criterios, los 

estudiantes tiene derecho a conocer que se espera de ellos, cuáles serán las tareas y 

obligaciones, que procedimientos utilizaremos, pero también con qué criterios 

evaluaremos” (Margalef, 2007, pág. 17). Al comunicar a los educandos los objetivos 

que el docente y la asignatura plantean, se garantiza la transparencia en el proceso 

educativo, y de alguna manera deja a un lado la arbitrariedad y dominio de poderes, 

por ello se debe comunicar los criterios de evaluación a los estudiantes desde el 

principio de un semestre, y en las mismas a manera de socialización se puedeofrecer 

alternativas para diseñar las actividades de evaluación. 

La evaluación auténtica se estructura a través de “instrumentos que operan mediante 

estándares referidos al criterio y no a pruebas referentes a la norma” (Vallejo & 

Molina, 2014, pág. 23). Estos instrumentos deben estar diseñados para evaluar al 

estudiante por sus habilidades y capacidades, que se enfoquen valores cualitativos y 

no en resultados meramente numéricos con puntajes que limitan lo que se va a 

evaluar, de manera que exige al profesorado aplicar nuevas prácticas de evaluación, 

en función de las necesidades de sus estudiantes, en función de la realidad y no de lo 

superficial, mediante el desarrollo de actividades complejas y de razonamiento, para 

que los estudiantes no se limiten a la nota sino que en ellos perdure un aprendizaje a 

largo plazo.  
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Dentro de la evaluación se deben cumplir con ciertas particularidades, y que estas 

estén inmersas tanto en los planes de las materias como en el cumplimiento de 

criterios y estándares a desarrollar, por lo tanto los criterios se definen con 

características cualitativas, establecidas con estándares que priorizan el desempeño 

que se espera de los alumnos, de manera que la evaluación tengan significado y 

sentido para los estudiantes porque se verán enfocados en sus necesidades e interés 

personales y académicos(Gulikers, Bastiaens, & Kirschner, 2004). Es muy 

importante tener en claro desde un principio lo qué se va a trabajar y en función de 

qué se hará el proceso de enseñanza y aprendizaje, llevando al éxito el desempeño de 

los estudiantes de acuerdo a lo que aprenderá. Por otro ladoWiggins(1989), hace 

hincapié en trabajar con estos criterios de autenticidad y estándares como requisito 

de una evaluación auténtica, ya que estos permiten orientar el proceso como tal, y 

fomentan la diversidad en todos sus contextos con el propósito de conseguir el 

desarrollo meta cognitivo de los educandos. A medida que avancen en sus tareas, la 

complejidad de las mismas será más real y exigente en el sentido del desarrollo de 

sus habilidades y capacidades. 

Los alumnos necesitan conocer lo qué van a aprender y cómo, también 

necesitan saber qué se va a evaluar, y en base a qué criterios, los 

estudiantes tiene derecho a conocer qué se espera de ellos, cuáles 

serán las tareas y obligaciones, qué procedimientos utilizaremos, pero 

también con qué criterios evaluaremos(Margalef, 2007, pág. 17).  

Al comunicar a los educandos los objetivos que el docente y la asignatura plantean se 

garantiza la transparencia en el proceso educativoy de alguna manera deja a un lado 

la arbitrariedad y dominio de poderes, puesto que el propósito de comunicar los 

criterios de evaluación a los estudiantes desde un principio, buscaalternativas para 
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cumplir con los objetivos, mostrando así una responsabilidad mayor en la búsqueda 

de estrategias de aprendizaje para alcanzar aprendizajes significativos. 

En la práctica evaluativa la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación son 

imprescindibles, porque son tomadas en cuenta dentro de los parámetros a evaluar, 

con lo que se evita la arbitrariedad cono lo que se genera justicia y equidad, 

permitiendo la reflexión entre los participantes, de modo que “llevar a la práctica la 

autoevaluación esun modo de hacer partícipes a nuestros estudiantes de la 

concepción de la evaluación compartida” (Margalef, 2005, pág. 38), como también 

afirma Díaz (2005) que a través de la autoevaluación se crea en los educandos la 

responsabilidad y honestidad en su propia evaluación con relación a lo que han 

aprendido y la calidad de su trabajo realizado. 

Díaz Barriga y Hernández (2002), indican que en la evaluación auténtica la 

autoevaluación es de vital importancia para el estudiante, además se incluye la 

autoevaluación para tomar en cuenta para su calificación personal. En donde pone a 

consideración su honestidad con respecto a su desempeño personal y académico, 

llegando a una reflexión crítica y autónoma sobre su propio aprendizaje. 

Ahumada (2005), menciona que el proceso debe ser colaborativo y multidireccional, 

en el sentido que los estudiantes muestren corresponsabilidad en la evaluación de sus 

aprendizajes. La evaluación es equitativa, ya que se toma en cuenta la evaluación de 

sí mismos, entre compañeros y la del maestro, por lo que genera aprendizajes entre 

pares, donde todos aprenden de todos, ejerciendo una responsabilidad de evaluar con 

justeza y coherencia con los criterios, de modo que el docente sea intermediario de la 

evaluación entre sus alumnos, ya que a través del trabajo en equipo se fomenta la 

confianza y autonomía con la intención de llegar al conocimiento, para crear 

aprendizajes significativos en un ambiente prometedor. 



30 

Una evaluación debe ser exigente y equitativa, y conforme cumple los criterios debe 

evaluar con rigor e igualdad, involucrando los valores morales que todo ser humano 

tiene, enla evaluación auténtica la justicia individuo y la equidad tienen que ver con 

el desarrollo de actitudes y aptitudes, en donde la evaluación no solo debe verse 

plasmada en una respuesta cerrada y memorística sino que posibilite respuestas 

variadas y abierta, conforme sugiere Wiggins (1989). De esta manera se obtendrán 

respuesta sostenidas por la argumentación y fundamentación concisa, de modo que 

permitan una evaluación justa a partir de respuestas según su capacidad de 

comprender. Si bien es cierto, actualmente, el protagonista principal de la educación 

es el alumno, pues es él quien construye su propio aprendizaje con la orientación del 

docente, de manera que con la supervisión del maestro, se podrá construir 

conocimientos sólidos y perdurables. 

 

2.5. Principales actividades de evaluación auténtica 

Monereo(2003), explica que la evaluación auténtica debe realizarse en su contexto 

real y con tareas concretas en donde los estudiantes resuelvan problemas, que les 

ayude a confrontarse en el medio, de modo que resulte significativa en el sentido que 

les servirá en un futuro para su desarrollo profesional, a raíz de ello se pueden 

plantear actividades en función de la autenticidad. Las tareas son auténticas cuando 

se elaboran en función de la realidad, ya que el estudiante puede asociar el 

conocimiento con situaciones cotidianas permitiéndole asociar entre lo que aprende y 

práctica. 

A partir de estas consideraciones Margalef (2005), señala puntualmente algunas 

actividades evaluativas, entre las principales están: foros-debates, portafolios, 

resolución de casos, entre otros. Desde este enfoque alternativo se crean nuevas 
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opciones de evaluar en función de habilidades, donde se valora la cualidad y la 

calidad del desempeño del estudiante. 

Para conseguir un eficaz resultado Monereo  (2003),propone que para lograr esto 

una de las formas es aplicar instrumentos como el uso de portafolios, mientras 

que Wiggins (1989),menciona que con el desarrollo de ensayos e informes 

individuales o grupales las tareas y la evaluación misma apuntan a una 

autenticidad, ya que se transforman en  significativos para el educando, de 

manera que eleva su potencialidad y responsabilidad de hacer un trabajo 

exhaustivo y minucioso, porque da oportunidad a realizar investigaciones 

porque exigena los estudiantes analizar, argumentar y justificar sus respuestas, a 

través de pensamientos y opiniones crítico. Esta propuesta es una necesidad 

educativa actual, porque sigue existiendo tradicionalismo, lo que se quiere 

lograr es erradicar con el enfoque tradicional, para crear sujetos autónomos, 

críticos y reflexivos, para ofertar a la comunidad profesionales de calidad.  

Para alcanzar la autenticidad en las actividades evaluativas, debemos crear un 

vínculo entre la teoría y la práctica, ya que mediante a ello se puede cumplir los 

objetivos en función del desarrollo de actividades complejas, que permitan al 

educando confrontar entre lo que aprende en clases con la práctica real en su 

ejercicio académico-profesional (Margalef, 2005). Llegar a una evaluación auténtica 

es complicado, pero para ello se debe realizar un cambio pedagógico y adaptarse a 

las nuevas tendencias, si bien no es fácil porque se debe romper con paradigmas 

tradicionales, porque forman parte de la cultura evaluativa imperante. 

Según Margalef (2005) propone varias actividades para ejercitar otros modos de 

evaluar: 
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a) exámenes a libro abierto: reducen la dependencia de los estudiantes 

al aprendizaje memorístico. Demuestran habilidades de comprensión, 

relación, utilización de la información y argumentación, b) estudio de 

casos: facilitan síntesis, análisis y evaluación c) simulaciones: ayuda a 

poner al alumno en situación real, d) resolver situaciones 

problemáticas: resolver disponiendo de materiales situaciones 

desconocidas, e) proyectos de indagación e investigación: facilita la 

producción de conocimiento y estimula la autonomía, f) portafolios o 

carpetas de aprendizaje que integren las evidencias de lo que los 

alumnos han aprendido(pág. 36). 

Con la aplicación de varias actividades innovadoras el aprendizaje será creativo y 

continuo, de modo que lleva al estudiante a ser analítico y reflexivo sobre los hechos  

que aprende, además puede aprender en grupos y de manera individual.  

“Ampliar los espacios de aprendizaje, diálogo y construcción de conocimientos más 

allá del aula con el apoyo de las TIC” (Margalef, 2007, pág. 127). La incorporación 

de las tecnologías ayuda al contexto educativo, ya que estamos en continuo cambio, 

la globalización implica el uso de estas herramientas para el desarrollo humano, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto permite a los sujetos relacionarse mediante 

otros medios como: la internet, redes sociales, páginas virtuales, entre otros, por lo 

que hace que las TIC’s sean un medio para transmitir conocimientos, por tal razón, 

“a través de diversos foros y encuentros ha comenzado un enriquecedor debate de 

cómo enseñamos, qué estrategias estamos utilizando, cómo podemos favorecer ese 

aprendizaje activo y autónomo de nuestros estudiantes” (Margalef, 2005, pág. 29). 

De esta manera se pasa de un conocimiento reducido a una nueva estrategia 
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denominada como aprendizaje colaborativo, que se da entre estudiantes-maestros y 

estudiantes-estudiantes.  
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3. Metodología 

3.1. Descripción del método 

El método de esta investigación es mixto, que consiste en la combinación del 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Desde el enfoque cuantitativo se recopila datos 

para probar  la hipótesis, se mide con valores numéricos y se hace el análisis con 

datos estadísticos para probar las teorías, por lo que desde esta perspectiva se 

pretende generalizar y que los estudios sean replicados; mientras que el enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos sin un valor numérico y las preguntas de la 

investigación están inmersas en el proceso de interpretación, (Hernández; Fernández; 

Baptista, 2010). En el presente trabajo se utilizan ambos enfoques de manera que los 

resultados serán plasmados con el análisis de datos estadísticos y con la recopilación 

de información teórica, por lo que permite llegar al alcance descriptivo de esta 

investigación. 

El alcance de esta investigación es descriptivo, que consiste en describir hechos y 

fenómenos, puesto que busca detallar características importantes sobre cómo se 

manifiestan dentro del contexto educativo, de manera que desde esta perspectiva lo 

que pretende es recopilar la información de forma independiente o conjunta para que 

ésta sea analizada como tal (Hernández; Fernández; Baptista, 2010). Esta 

investigación hizo una revisión de  los exámenes finales de los periodos 44 y 45 de la 

carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, campus El 

Girón, de acuerdo a la malla curricular  de la universidad, para analizarlos de acuerdo 

a las variables, pero sin  indicar como se relacionan entre sí. 

La técnica que se utilizó para este estudio fue el análisis de contenido, que consiste 

en analizar los resultados cuantitativos y cualitativos como producto final de una 

investigación, para emitir juicios de valor tanto estadísticos como de un contenido o 
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teoría, además tiene un procedimiento que permite cumplir el objetivo de la siguiente 

manera: identifica el objeto de estudio; define las unidades de análisis (exámenes 

finales); categorización; fiabilidad y el análisis estadístico(Cáceres, 2003). De 

manera que permite confrontar la realidad con una hipótesis,para brindar 

conocimientos sobre los hechos o acontecimientos de esta investigación. 

Para esta investigación se diseñó una lista de control como instrumento, la cual 

consiste en  un conjunto de ítems presentados en forma de preguntas, las que se debe 

responder con una codificación representadas en valores numéricos, con preguntas 

cerradas para que las respuestas seandelimitadas (Hernández; Fernández; Baptista, 

2010, págs. 214,221). La guía fue construida con dos opciones de respuesta. 

Confrontar Anexo N° 3. 

El total de asignaturas analizadas fue de 51, en la Secretaría del campus se obtuvo 32 

exámenes. Este estudio forma parte del diagnóstico sobre evaluación del aprendizaje 

que se realiza en la Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica 

Salesiana,sede Quito, campus el Girón. 

Dentro de los 32 exámenes finales, la investigación centró su atención en los criterios 

de evaluación de autenticidad, es decir, si los ítems responden a una evaluación 

auténtica o no. 

Junto con el Lic. Jaime Padilla, tutor de este estudio, se realizó una reunión para 

diseñar una matriz, para analizar los ítems que corresponden a los exámenes, el 

diseño de este instrumento fue tomado de acuerdo al esquema que proponen 

(Hernández; Fernández; Baptista, 2010, pág. 211), la cual se presentó como Anexo 

N°1. 

El trabajo se inició tomando en cuenta los criterios de autenticidad, según Monereo 

(2009): el realismo de la tarea, identidad profesional y la significatividad, a partir de 
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estos se construyen las dimensiones e indicadores de acuerdo a cada criterio, 

consecutivamente se elaboran 24 ítems con 4 opciones de respuestas (ver Anexo N° 

1), después se elaboró un segundo instrumento la lista de control con 7 preguntas 

(ver Anexo N° 3). 

Se gestionó la autorización para la entrega de los exámenes finales laSecretaría 

facilitó la información, se procedió a llenar los datos en la guía, luegose elaboró una 

nueva matriz en Excel para ir llenando los datos, y obtener información numérica 

que cumpla con los requisitos del método cuantitativo. Posteriormente se aplicó el 

método cualitativo para realizar la interpretación de los resultados e identificar cuáles 

de los ítems cumplía con la autenticidad de la evaluación, de modo que se pueda 

conocer si en la universidad  aplican evaluaciones auténticas. 

Por último se imprimieron copias de la guía, según la cantidad de exámenes, para 

proceder a llenarlos, por medio de la tabulación y el uso del método mixto se 

identificó el alcance descriptivo de la investigación. 

 

3.2. Análisis de resultados 

A continuación se presentan los resultados y el análisis de acuerdo con la tabulación 

lainformación recopilada, para ello se toma en cuenta la Matriz de Relación 

Diagnóstica (MRD) y la guía (Lista de control), el análisis se realizó  por variables e 

ítems. 

 

3.2.1. El realismo de la tarea a partir del análisis de los exámenes finales 

De acuerdo a la matriz el realismo corresponde a la contextualización de las tareas 

evaluativas en la que contiene dos indicadores: el planteamiento de problemas reales 

y la aplicación de los aprendizajes. Para el primer indicador se formulan tres 
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preguntas: ¿Las actividades de evaluación plantean problemas reales? (Ítem 1), ¿Las 

actividades de evaluación resultan habituales en el ejercicio profesional del 

educador? (Ítem 2), mientras que en el segundo indicador se formula la siguiente 

pregunta ¿Durante la evaluación de los aprendizajes del docente solicita ejemplar? 

(Ítem 3). En la figura1se pueden visualizar los resultados. 

 

 

 

El 22% de los exámenes si plantean problemas reales, el 91% de las actividades de 

evaluación resultan habituales en el ejercicio profesional, y dentro de ellas solo el 

13% de las evaluaciones solicitan ejemplificar. 

De acuerdo con estos resultados, la variable del Realismo de las tareas, el tipo de 

evaluación no es totalmente auténtica, Monereo (2003) señala que las actividades de 

evaluación deben enfocarse en problemas reales, en donde el estudiante debe 

solucionar conflictos que le ayuden para su ejercicio profesional. Desde esta 

perspectiva, según los resultados existe tradicionalismo, porque dentro de las 

propuestas, muy pocos son los que permiten confrontar el aprendizaje en función de 

la realidad, existe un bajo porcentaje por cuanto al planteamiento de problemas 
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Figura 1. Criterio del realismo. Lista de control, por F. García, 2015 
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reales, pero a pesar de ello, tienen una relación con la aplicación de los aprendizajes 

que conlleva la práctica profesional, porque el educando parte de una teoría para 

aplicarlo en la práctica, y es ahí donde el alumno puede hacer confrontaciones para 

sacar sus propias conclusiones, aunque no todos los exámenes soliciten ejemplificar 

y la mayoría no se enfoquen en problemas reales, estos resultan habituales para el 

ejercicio profesional, por lo que en esta variable la evaluación no es auténtica como 

tal. 

 

3.2.2. La identidad profesional desde el análisis de los exámenes finales 

La variable identidad profesional incluye los modos de actuación profesional,para lo 

cual se formularon tres indicadores: Integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes, la Complejidad de las actividades evaluativas, y la Innovación y diversidad 

de las prácticas evaluativas. Para el primer indicador se formularon dos preguntas: 

¿Las actividades de evaluación integran conocimientos, habilidades y actitudes? 

(ítem 4); ¿En los exámenes predominan las preguntas reproductivas/memorísticas? 

(ítem 5); y para el segundo indicador, se diseña la siguiente pregunta ¿Las 

actividades de evaluación requieren de operaciones intelectuales complejas, como 

razonamiento, argumentación y conceptualización? (ítem 6). Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Identidad Profesional. Lista de control, por F. García, 2015 
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De acuerdo a los resultados el 88% de las actividades de evaluación sí integran 

conocimientos, habilidades y actitudes, por su otra parte que el 88% muestran que en 

los exámenes predominan las preguntas memorísticas, y dentro de ellas un 56% 

desarrollan operaciones intelectuales. 

Desde los resultados es evidente, que es muy importante la integración de 

conocimientos, habilidades y actitudes (antes estaba centrado en lo cognitivo, ahora 

hay una mayor integración), ya que la autenticidad  involucra el desarrollo no solo de 

conocimientos sino en la aglomeración de varios aspectos en relación a situaciones 

concretas, y que estén inmersas en el ámbito profesional, de modo que las 

actividades son meramente significativas cuando estas estén vinculadas con el 

desarrollo de habilidades intelectuales de argumentación y razonamiento para crear 

sujetos autónomos y de pensamiento crítico(Vallejo & Molina, 2014), con respecto a 

las preguntas memorísticas solo apuntan a una evaluación tradicional que se 

evidencian en papel y lápiz (Monereo, 2003). Esto limita el pensamiento crítico de 

los estudiantes, porque las pruebas que realizan en papel son memorísticas y deben 

responder a lo que el docente enseña. 

Durante la formación de la carrera profesional es sustancial el desarrollo cognitivo y 

social del educando para que los conocimientos adquiridos no solo se quede en el 

simple recuerdo de la información, en los resultados, las preguntas memorísticas 

predominan en estos exámenes, haciendo de ello evaluaciones tradicionales porque 

se centra en reproducir conocimientos memorísticos, de modo que este tipo de 

evaluación no es auténtico, sin embargo dentro de estos cabe mencionar que se 

fomenta el desarrollo de capacidades cognitivas, en donde los estudiantes deben 
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argumentar y razonar, de modo que su respuesta es justificada de acuerdo a lo que 

aprende, siendo esta última muy significativa porque apunta a una evaluación 

autentica, ya que toma en cuenta los aportes en relación a los conocimientos nuevos 

que construye. 

Dentro de la variable Identidad Profesional, se plantea otro indicador: la diversidad 

de las prácticas evaluativas, para lo cual seplanteó la siguiente pregunta: Señalar los 

tipos de actividades de evaluación más utilizados (Ítem 7). En la figura 3 se pueden 

observar los resultados. 

 

Figura 3 Tipos de actividades evaluativas. Lista de control, por F. García, 2015  

 

De acuerdo a los resultados, en los exámenes predominan las pruebas objetivas 

porque muestran el 64,4%; el 6,3% apunta a proyectos; el 12,5% indican que se 

aplica la resolución de casos; la aplicación de libro abierto tiene un 2,1%; y por 

último el 14,6% responde a planes de clases. 

La actividad evaluativa más utilizada se basa en las pruebas objetivas pero esto 

corresponde a una evaluación tradicional, Ahumada (2005) menciona que no todos 

los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje, sin embargo propone que los 
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docentes estén en continua formación para adentrarse a la innovación  y diversidad 

de las practicas, porque debe brindar nuevas pautas que favorezcan aprendizajes 

significativos para los estudiantes, brindándoles nuevos recursos que ayuden a su 

formación académica porque el mundo está en constantes cambios, de manera que la 

educación también, Margalef (2005), entre otros autores mencionan que entre las 

actividades evaluativas deben trabajar con proyectos, resolución de casos, libro 

abierto, entre otros, favorece la autonomía y confianza de los educandos, pero estas 

actividades cumplen con la autenticidad de la evaluación porque los lleva a nuevos 

escenarios con situaciones reales y no superficiales para que se vaya relacionando 

con su profesión y la sociedad, ya que estas nuevas formas de evaluar garantizan el 

desarrollo de capacidades y habilidades en su plenitud. 

Evidentemente las pruebas objetivas predominan en estos resultados, dejando en 

claro que este tipo de evaluación no es auténtico, sin embargo muy pocos de ellas se 

apegan a nuevas prácticas evaluativas, dentro de la carrera se implementa actividades 

en relación al futuro profesional, por ejemplo: los planes de clase son de muy buena 

ayuda para el educando, porque así desde su preparación académica podrá aprender a 

realizarlas, pero es muy importante señalar que desde la universidad se debería 

enseñar cómo se trabaja con esta actividad con todo su procedimiento para que 

cuando el alumno pueda ejercer su profesión no caiga en muchas equivocaciones. 

 

3.2.3. Significatividad de la evaluación a partir del análisis de los 

exámenes finales 

La variable significatividad responde a la relación de las tareas con los intereses 

personales, académicos y profesionales, que incluye al indicador de relevancia 

personal, académica y profesional, por lo que en ésta se formula la siguiente 
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pregunta: 11) ¿Las actividades evaluativas incluyen tareas significativas para el 

ejercicio profesional? Ver figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados el 50% de las actividades evaluativas incluyen tareas 

significativas para el ejercicio profesional y el 50% restante no lo practica.  

En la evaluación debe integrarse aspectos relevantes en beneficio del desarrollo 

personal y académico del estudiante, Díaz(2005), menciona que se debe vincular los 

interés personales, académicos y profesionales, para que el alumno demuestre 

capacidad de cumplir con los objetivos y responsabilidad en crear conocimientos 

nuevos desde su razón de ser. De modo que le permita establecer coherencia entre 

sus intereses y los contenidos que aprenda, para alcanzar aprendizajes significativos, 

y que estos conocimientos pueda replicarlos en su ejercicio profesional.  

Dentro de esta variable también responde a la función formativa de la evaluación, 

que tiene como indicador los criterios de evaluación, para ello se formuló la 

pregunta: 17) ¿Los criterios de evaluación establecen y especifican las características 

 

Figura 4. La relevancia profesional, en ella se puede demostrar que las tareas resultan 

significativas en la medida en que se relacionen con la carrera que se prepara el alumno. Lista 

de control, por F. García, 2015 
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o requisitos del producto, desempeño o solución que debe entregar el estudiante?, a 

continuación se puede evidenciar los resultados en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 16% sí establecen criterios de evaluación que especifican las características del 

producto que el estudiante debe entregar, mientras que en el 84% no existe como tal 

los criterios, esto quiere decir que no todos los exámenes establecen criterios de 

evaluación. 

De acuerdo a esto no se evidencia en muchos de los exámenes que el estudiante 

tenga conocimiento bajo qué indicaciones debe entregar su trabajo, que en su gran 

mayoría no especifican los logros que se quieren alcanzar, de manera que el alumno 

puede limitarse en sus tareas. Para establecer criterios de evaluación, Margalef 

(2007) invita a los docentes a comunicar a sus educandos lo qué se va evaluar y bajo 

qué criterios se desenvolverá la evaluación, ya que los estudiantes necesitan saber lo 

que van a evaluar de ellos, además cuáles son los procedimientos que se utilizará y 

los objetivos por cumplir, para garantizar transparencia en el proceso educativos, 

dejando la arbitrariedad para fomentar acuerdos en beneficio de crear aprendizajes 

significativos.  

 

 

Figura 5. Los criterios de evaluación para fomentar la seguridad y la confiabilidad de sus 

aprendizajes. Lista de control, por F. García, 2015 
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Dentro de las actividades evaluativas no todas comunican al estudiante cómo está 

diseñado el examen, es decir no existen criterios de evaluación, esto imposibilita que 

el educando tenga conocimiento lo que va a evaluar su docente y cómo se diseña su 

puntaje correspondiente, ya que en muchas de ellas solo tienen las preguntas sin 

informar bajo que modalidad se elabora. 
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Conclusiones 

 La evaluación es una actividad fundamental del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, porque a través de ella se pueden tomar decisiones en favor de 

los estudiantes y docentes, y en función de estos trabajar en mejoras, para ello 

también se debe crear una nueva cultura que supere el tradicionalismo y 

fomente construcción de aprendizajes significativos, ya que de ello dependerá 

el buen ejercicio profesional. 

 En el realismo de la tarea el porcentaje de la aplicación de problemas reales 

en las evaluaciones es muy bajo, sin embargo estas si resultan habituales en el 

ejercicio profesional, aunque en estos no se evidencien ejemplos concretos 

para la aplicación de los aprendizajes. En la dimensión de la 

contextualización de las tareas evaluativas, las actividades no son 

absolutamente auténticas, cabe recalcar que las actividades deben estar 

estrechamente relacionadas con el quehacer profesional, porque en ellas se 

desarrollan capacidades y habilidades que permiten resolver problemas en un 

futuro. 

 En la identidad profesional, los ítems referentes a la autenticidad dan cuenta 

de su buen nivel de cumplimiento porquelas evaluaciones sí integran 

conocimientos, habilidades y actitudes, sin embargo, existe un alto grado de 

preguntas memorísticas, por lo que denota, que este tipo de actividad es 

tradicional, porque limita el desarrollo de las habilidades cognitivas y 

actitudinales, se torna mecánico y genera un pronto olvido de los 

conocimientos, pese a ello algunos plantean uno o dos preguntas que 

involucran operaciones intelectuales de índole argumentativo, de 

razonamiento y conceptualización. 
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 Se evidenció que actualmente se discute mucho con respecto a los tipos de 

evaluaciones que se deben implementar en función de los aprendizajes de los 

estudiantes y no en la enseñanza que ejecuta el docente, puesto que se 

prioriza en lo que el educando aprende con el apoyo del educador, para ello 

existen varios tipos de evaluación. Según los resultados de la investigación, 

predominan las pruebas objetivas, aunque se evidencianotras que si apuntan a 

una evaluación auténtica, porque sus criterios son innovadores y evalúan 

desde otra perspectiva que rompe con paradigmas tradicionales. 

 Con respecto a la variable significatividad que responde al indicador de la 

relevancia profesional, los resultados determinan igualdad, es decir las 

respuestas son  iguales no hay una contradicción, por lo que en este aspecto la 

mitad de los exámenes sí incluyen actividades evaluativas para el ejercicio 

profesional mientras que en la otra mitad no. 
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Anexos 

 

Anexo1.Matriz de relación diagnóstica 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Es D P Ex 

R
ea

li
sm

o
 d

e 
la

 

ta
re

a
 

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
l 

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. 

b) Ensayos. 

c) Proyectos. 

d) Resolución de casos. 

X X X X 
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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 

¿Hay coherencia entre el tipo de evaluación y los contenidos 

a evaluar? 13 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

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 

X 

 

 

X 
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¿Se realizan acciones de mejoramiento ante los vacíos 

evidenciados en una evaluación del aprendizaje? 15 

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 2.Solicitud a la directora de carrera 
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Anexo 3. Lista de control 

Nombre de la asignatura:      Área:  

Nivel:         Periodo:  

ÍTEMS SÍ NO 

1. ¿Las actividades de evaluación platean problemas reales?   

2. ¿Las actividades de evaluación resultan habituales en el 

ejercicio profesional del educador? 

  

3. ¿Durante la evaluación de los aprendizajes el docente solicita 

ejemplificar? 

  

4. ¿Las actividades de evaluación integran conocimientos, 

habilidades y actitudes? 

  

5. ¿En los exámenes predominan las preguntas 

reproductivas/memorísticas? 

  

6. ¿Las actividades de evaluación requieren de operaciones 

intelectuales complejas, como razonamiento, argumentación y 

conceptualización? 

  

7. Señalar  los tipos de actividades de evaluación más utilizados: 

a) Pruebas objetivas                     g)   Investigaciones 

b) Ensayos                                    h)   Portafolios 

c) Proyectos                                  i)    Foro 

d) Resolución de casos                 j)    Otros:  

e) Exámenes orales                                         

f) Exposición de trabajos                                

  

8. ¿Las actividades evaluativas incluyen tareas significativas para 

el ejercicio profesional? 

  

9. ¿Los criterios de evaluación establecen y especifican las 

características o requisitos del producto, desempeño o solución 

que debe entregar el estudiante? 

  

 

Observaciones 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


