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LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA DE LOS APRENDIZAJES 
Extraído del módulo Evaluación de los aprendizajes (Luis Elías) 

 

Condemarín y Medina (2000) consideran que la evaluación auténtica conceptualiza la evaluación 

como parte integral y natural del aprendizaje. Esta perspectiva utiliza múltiples procedimientos y 

técnicas para evaluar las competencias de los estudiantes en su globalidad y complejidad, 

otorgándole especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas que ocurren dentro de 

la sala de clases. También parte de la base que la permanente integración de aprendizaje y 

evaluación por parte del propio estudiante y de sus pares, constituye un requisito indispensable 

del proceso de construcción y comunicación del significado. 

 

De acuerdo a esto, la evaluación contribuye a regular el proceso de aprendizaje; es decir, permite 

comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus distintas dimensiones y, en consecuencia, 

ofrece al profesor y al equipo docente la oportunidad de visualizar y reflexionar sobre el impacto 

de sus propias prácticas educativas, todo lo cual redundará, especialmente, en el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes construidos por los estudiantes.  

 

La evaluación auténtica constituye un interesante aporte al cambio de la cultura evaluativa. El 

nuevo enfoque curricular tiene por centro la actividad de los estudiantes, sus características y 

conocimientos previos y los contextos donde esta actividad ocurre. Centrar el trabajo pedagógico 

en el aprendizaje más que en la enseñanza, exige desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas, adaptadas a los distintos ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un 

alumnado heterogéneo. También implica reorientar el trabajo pedagógico desde su forma actual, 

predominantemente discursiva y basada en destrezas, a una modalidad centrada en actividades 

de exploración, de búsqueda de información, de construcción y comunicación de nuevos 

conocimientos por parte de los estudiantes, tanto individual como colaborativo. 

 

Saber algo no significa recibir pasivamente y memorizar nueva información; significa ser capaz de 

organizarla, interpretarla y utilizarla a la luz de los conocimientos y experiencias previas, la propia 

identidad y las necesidades personales; significa también procesar las ideas de diversas formas, 

de modo de construir niveles progresivamente mayores de comprensión y utilizar esta nueva 

información para revisar la propia comprensión del mundo. 

 

La evaluación auténtica responde a este cambio de paradigma dado que se centra en un 

estudiante real, considera sus diferencias, lo ubica en su propio contexto y lo enfrenta a 

situaciones de aprendizaje significativas y complejas, tanto a nivel individual como grupal. 

 

La Evaluación alternativa y auténtica se sustenta teóricamente en los principios constructivistas 

del aprendizaje y la enseñanza. 
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Wiggins, 1989 (citado por Castro y otros, 2004), ha caracterizado las tareas de evaluación 

auténtica de la siguiente manera: 

1) Ofrecen preguntas conocidas. 

2) Requieren de algún tipo de colaboración. 

3) Son recurrentes, valen la pena de practicar y retomar. 

4) Son esenciales, miden cosas importantes y no buscan sorprender al estudiante. 

5) Son contextualizadas, complejas, intelectualmente desafiantes. No miden conocimientos 

aislados. 

6) Representan desafíos para que el estudiante profundice su comprensión. 

7) Generan preguntas que los estudiantes contestan a través de la investigación. 

8) Promueven el interés y persistencia de los estudiantes. 

9) Incentivan el uso del pensamiento divergente y los riesgos (intelectuales). 

10) Son factibles y seguras. 

11) Son equitativas. No utilizan comparaciones injustas o que bajan la moral de los estudiantes. 

12) Pueden ser realizadas por todos los estudiantes; algunos pueden requerir más andamiaje 

que otros. 

13) Entregan suficiente estructura y definición. Las instrucciones son claras. 

14) Entregan al estudiante retroalimentación y la permiten revisar su trabajo. 

15) Otorgan al estudiante algún grado de elección sobre el producto final de su trabajo y el 

proceso. 

16) No se pide que se realicen en un tiempo poco realista o artificial 

17) Los criterios con que se evaluará la calidad del proceso y el producto están claramente 

definidos y son conocidos por los estudiantes antes de comenzar la tarea. Idealmente, ésta 

ha sido elaborada con algún grado de participación de los estudiantes. 

18) Involucran algún elemento de auto- evaluación. 

19) La pauta de puntuación es multifacética y fácil de aplicar. 

 

Principios de la evaluación auténtica. 

 

Condemarín y Medina (2000) plantean los siguientes principios de la evaluación auténtica: 

 

La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los 
aprendizajes. 
 

Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y aumentar la probabilidad 

de que todos los estudiantes aprendan. En este sentido, la evaluación auténtica constituye una 

actividad formadora (Nunziatti, G. 1990; citado por Condemarín y Medina, 2004) que permite 

regular los aprendizajes; es decir, comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los procesos 

involucrados en ellos. 
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Para ser eficaz y contribuir realmente a la regulación de los aprendizajes, la evaluación debe 

basarse fundamentalmente en la autoevaluación y el docente debe promover que sean los 

propios estudiantes los que descubran los criterios de realización de la tarea; es decir, aquellas 

distinciones que permitan juzgar la calidad del producto y de las acciones que llevan a su 

realización. 

 

Apoyado en este conjunto de criterios, el estudiante obtiene puntos de referencia que le permiten 

monitorear su propia actividad, facilitando los procesos de metacognición. El hecho de contar con 

estos criterios o modelos que le muestran hacia dónde avanzar, facilita la toma de conciencia de 

sus propios avances, en términos de calidad del producto, al confrontarlos con los criterios de 

éxito, que constituyen simultáneamente un elemento dinamizador de la actividad. 

 

La evaluación auténtica se centra en las competencias que se busca desarrollar a través de la 

acción pedagógica; es decir, se piensa el problema de la evaluación al interior del problema de la 

acción pedagógica, comprometiendo al estudiante en ella, con el fin último de transformar la 

evaluación en una actividad “formadora” al servicio del mejoramiento de la calidad de sus 

aprendizajes. 

 

Constituye una parte integral de la enseñanza 

Por este motivo, la evaluación debe ser vista como una parte natural del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que tiene lugar cada vez que un estudiante toma la palabra, lee, escucha o produce 

un texto en el contexto de una actividad determinada. Básicamente, se pretende que la evaluación 

proporcione una información continua, tanto al educador como al estudiante, permitiendo regular y 

retroalimentar el proceso de aprendizaje y aplicar estrategias destinadas a mejorar la 

competencias comunicativas y creativas, definidas previamente por ambos. 

 

Evalúa competencias dentro de contextos significativos. 

Dentro del concepto de evaluación auténtica una competencia se define como la capacidad de 

actuar eficazmente dentro de una situación determinada, apoyándose en los conocimientos 

adquiridos y en otros recursos cognitivos (Perrenoud, 1999). Por ejemplo, un abogado 

competente para resolver una situación jurídica, además de dominar los conocimientos básicos 

del derecho, requiere establecer relaciones entre ellos, conocer la experiencia jurídica al respecto, 

manejar los procedimientos legales y formarse una representación personal del problema, 

utilizando su intuición y su propia forma de razonamiento. Del mismo modo, para que un 

estudiante sea competente en el área de biología no basta que memorice elementos de anatomía 

y de fisiología del corazón y pulmones, sino que debe utilizar estos conocimientos para explicarse 

fenómenos como el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio durante una actividad deportiva. 
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Así, la construcción de competencias es inseparable de la adquisición y memorización de 

conocimientos; sin embargo, éstos deben poder ser movilizados al servicio de una acción eficaz. 

En esta perspectiva, los saberes asumen su lugar en la acción, constituyendo recursos 

determinantes para identificar y resolver problemas y para tomar decisiones. Este planteamiento 

aclara el malentendido frecuente que consiste en creer que desarrollando competencias se 

renuncia a transmitir conocimientos. En casi todas las acciones humanas se requiere emplear 

conocimientos y mientras más complejas y abstractas sean estas acciones, más requieren de 

saberes amplios, actuales, organizados y fiables. 

 

Se realiza a partir de situaciones problemáticas. 

De acuerdo al concepto de evaluación auténtica, la evaluación debe inscribirse dentro de 

situaciones didácticas portadoras de sentido y portadoras de obstáculos cognitivos (Wegmüller, 

E., en Perrenoud, 1999). Una situación problema es aquella que se organiza alrededor de un 

obstáculo que los estudiantes deben superar y que el profesor ha identificado previamente 

(Astolfi, 1997; citado por Condemarín y Medina, 2000). Esta situación debe ofrecer suficiente 

resistencia como para permitir que los estudiantes pongan en juego sus conocimientos y se 

esfuercen en resolver el problema. En este caso, el profesor no puede ofrecer un procedimiento 

estándar para resolver dicha situación, sino estimularlos a descubrir un procedimiento original. 

 

Se centra en las fortalezas de los estudiantes. 

Consistente con los planteamientos de Vygotsky, la evaluación auténtica se basa en las fortalezas 

de los estudiantes; es decir, los ayuda a identificar lo que saben o dominan (su zona actual de 

desarrollo) y lo que son capaces de lograr con el apoyo de personas con mayor competencia (su 

zona de desarrollo próximo). El hecho de que la evaluación auténtica se base fundamentalmente 

en los desempeños de los estudiantes y no solamente en habilidades abstractas y 

descontextualizadas, como es el caso de las pruebas de lápiz y papel, ofrece un amplio margen 

para relevar las competencias de los estudiantes, ya sean espaciales, corporales, interpersonales, 

lingüísticas, matemáticas, artísticas, etc. (Gardner, 1995). Los productos elaborados por los 

estudiantes dentro de contextos que les otorgan sentido, la observación de la forma en que ellos 

resuelven las situaciones problemáticas que enfrentan, las interacciones que ocurren durante las 

actividades, la observación de sus aportes creativos y diversos, aumentan la probabilidad de 

hacer evidentes sus fortalezas con el consiguiente efecto sobre el desarrollo de su autoestima. 

 

Constituye un proceso colaborativo 

La consideración de la evaluación como un proceso colaborativo, implica que los estudiantes 

participan en ella y se responsabilizan de sus resultados, en cuanto usuarios primarios del 

producto de la información obtenida. Históricamente, la evaluación ha sido vista como un 

procedimiento externo, unidireccional, a cargo del profesor, destinado a calificar a los estudiantes 

y no como una instancia que debe ser realizada por y para ambos. 
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Cuando la evaluación constituye un proceso compartido entre profesores y estudiantes, apoya el 

mejoramiento de la efectividad de la enseñanza y la toma de decisiones. Similarmente, las 

actividades de evaluación que involucran a los estudiantes, los ayudan a entender sus propias 

competencias y necesidades y a responsabilizarse de su propio aprendizaje. La evaluación 

participativa refuerza los lazos entre estudiantes y docentes al situarlos como copartícipes del 

proceso de aprendizaje. 

 

Para que la evaluación sea un proceso colaborativo, los profesores, en conjunto con sus 

estudiantes, necesitan diseñar su propio esquema de evaluación, cuyas metas se refieran a los 

objetivos de aprendizaje y a las experiencias que se estimen deseables. Estos criterios o 

estándares deben ser abiertos y suficientemente flexibles para adaptarse a las características 

propias de grupo y a los estilos individuales de aprendizaje. Ligado a estas metas debe existir un 

amplio repertorio de técnicas y estrategias de evaluación que permitan recopilar y analizar 

variadas evidencias de los desempeños individuales y grupales. 

 

Diferencia evaluación de calificación. 

Cuando se confunde la noción de evaluación con la de calificación, los estudiantes tienden a 

generar actitudes de dependencia y pasividad frente a su propio aprendizaje. Si el trabajo no es 

calificado, no se esfuerzan de la misma forma, puesto que sus motivaciones se reducen a la 

búsqueda de una retribución inmediata. Además, se sienten permanentemente inquietos o 

juzgados y tienden a adoptar conductas de ocultamiento o de evitación ante ese control, para no 

correr el riesgo de mostrar sus dificultades o errores. Por ejemplo, se ausentan o “se enferman” el 

día de la prueba, copian al compañero del lado, escriben textos lo más cortos posible, etc. 

 

Cuando se concibe la evaluación como la certificación reflejada en una nota, aunque ésta sea 

necesaria desde el punto de vista de la presión social, otorga una información restringida de 

algunos aspectos del aprendizaje, y no contribuye a mejorar la calidad de las competencias 

lingüísticas y comunicativas de los estudiantes ni la calidad de las prácticas de los profesores. 

 

Una evaluación que sólo utiliza pruebas elaboradas, administradas y cuantificadas por el 

educador, constituye generalmente un “momento terminal” de carácter puramente certificativo, en 

el cual los estudiantes no tienen claro con qué criterios fueron corregidas o qué se esperaba que 

ellos fueran capaces de hacer. El producto de la evaluación consiste en una nota emitida por otro 

y no en un análisis de los problemas que los mismos estudiantes fueron encontrando en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Constituye un proceso multidimensional. 
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La evaluación auténtica es un proceso fundamentalmente multidimensional, dado que a través de 

ella se pretende obtener variadas informaciones referidas, tanto al producto como al proceso de 

aprendizaje, estimar el nivel de competencia de un estudiante en un ámbito específico, verificar lo 

que se ha aprendido en el marco de una progresión, juzgar un producto en función de criterios 

determinados, apreciar la forma de comunicar hallazgos, etc. 

 

La pluralidad de la evaluación implica que se utilicen variadas estrategias evaluativas, tales como 

la observación directa, entrevistas, listas de cotejo, proyectos, etc. y múltiples criterios de 

corrección. También la pluralidad de la evaluación da lugar a variadas informaciones sobre las 

competencias de los estudiantes, permitiendo que se expresen las distintas inteligencias y estilos 

cognitivos. 

 

Al mismo tiempo, ofrece múltiples oportunidades para que los estudiantes manifiesten su nivel de 

construcción y aplicación de conocimientos complejos. 

 

Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje.  

Los modelos constructivistas otorgan al error un lugar importante dentro del proceso de 

aprendizaje y plantean la necesidad de dejar que aparezcan para trabajar a partir de ellos (Astolfi, 

1997; citado por Condemarín y Medina, 2000). De este modo, los errores se consideran 

interesantes señales de los obstáculos que el estudiante debe enfrentar para aprender; son 

indicadores y analizadores de los procesos intelectuales que se encuentran en juego. Se trata, 

entonces, de entender la lógica del error y sacarle partido para mejorar los aprendizajes, de 

buscar su sentido y el de las operaciones intelectuales de las cuales éste constituye una señal. 

 

Según Astolfi, 1997 (citado por Condemarín y Medina, 2000), los errores son constitutivos del acto 

mismo de conocer y reflejan un obstáculo epistemológico al que se enfrenta el individuo. Este 

obstáculo no constituye un vacío proveniente de la ignorancia; muy por el contrario, surge de los 

conocimientos previos del individuo, los cuales en un momento dado le impiden construir nuevos 

conocimientos. Por otra parte, los obstáculos poseen múltiples dimensiones y no ocurren sólo en 

el ámbito de lo cognitivo; ellos provienen también del ámbito afectivo y emotivo y oponen 

resistencia al aprendizaje, revelando la lentitud y las regresiones que caracterizan la construcción 

del pensamiento. Así, muchas respuestas que nos parecen expresiones de falta de capacidad de 

los estudiantes, son de hecho, producciones intelectuales que dan testimonio de estrategias 

cognitivas provisorias que ellos utilizan como parte del proceso de construcción de sus 

aprendizajes. 

 

Por el contrario, cuando se parte de la base de que las respuestas inadecuadas de un estudiante 

se explican por su distracción o su ignorancia, el profesor se resta a la posibilidad de acceder al 

sentido de ese error. Muchos errores cometidos en situaciones didácticas deben ser considerados 
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como momentos creativos de los estudiantes, como progresos en la construcción de algún 

concepto. 

 

Tradicionalmente se piensa que si el profesor explica bien, si cuida el ritmo, si escoge buenos 

ejemplos y si los estudiantes están atentos y motivados, no debería normalmente ocurrir ningún 

error de parte de ellos. Se supone que cuando se ha seguido una progresión de actividades 

adecuada a los niveles de los estudiantes, esa misma progresión de contenidos debería haber 

sido adquirida por ellos, sin problemas. Esta actitud proviene de una cierta representación sobre 

el acto de aprender, percibido, en general, como un proceso de adquisición de conocimientos que 

se van integrando directamente en la memoria, sin sufrir un procesamiento personal, ni 

retrocesos, ni desvíos. 

 

En el siguiente gráfico presentamos los principios de la evaluación auténtica de los aprendizajes: 

 

 

 

 



[BIBLIOTECA DIGITAL] Blog del Área de Formación Inicial Docente 

 

| http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/ 8 

 

Bases teóricas que fundamentan la evaluación auténtica. 

 

Según Condemarín y Medina (2000), la perspectiva de la evaluación auténtica se fundamenta en 

los siguientes puntos de vista y teorías: 

 

Evaluación formativa. 

La evaluación auténtica es un concepto derivado de la evaluación formativa, definida inicialmente 

por Scriven en 1967, por oposición al de evaluación sumativa. La evaluación formativa se propone 

como principal objetivo conducir los aprendizajes de los estudiantes en el marco de una 

pedagogía diferenciada: propiciar que todos dominen ciertas capacidades, a través de métodos y 

ritmos que respondan a sus necesidades particulares. 

 

La perspectiva de evaluación auténtica amplía el concepto de evaluación formativa porque la 

libera de su dimensión temporal; es decir, la evaluación formativa deja de ser una instancia 

intermedia entre la evaluación diagnóstica y la sumativa y se transforma en un poderoso medio 

para mejorar la calidad de los aprendizajes de manera permanente. 

 

Un aporte importante de la evaluación formativa al concepto de evaluación auténtica es la 

concepción de la evaluación como un proceso que retroalimenta el aprendizaje, posibilitando su 

regulación por parte del estudiante. Así, este puede, junto con el educador, ajustar la progresión 

de sus saberes y adaptar las actividades de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y 

posibilidades. La evaluación formativa permite saber mejor dónde se encuentra el estudiante 

respecto a un aprendizaje determinado, para también saber mejor hasta dónde puede llegar 

(Perrenoud, 1999). Su efecto positivo se relaciona con la toma de conciencia del estudiante de su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

Integración de los modelos holístico y de destrezas. 

Durante las anteriores décadas, las relaciones entre la evaluación y la enseñanza y aprendizaje, 

habían estado preferentemente enmarcadas por la lógica del aprendizaje de dominio, consistente 

en asegurar un determinado rendimiento entre los estudiantes, logrado a través de una secuencia 

instruccional que incluye una serie claramente identificada de subdestrezas, ordenada desde lo 

más simple hasta lo más complejo. 

 

Esta lógica, cuando no se integra a perspectivas holísticas, tiende a conceptualizar y a evaluar el 

aprendizaje como un conjunto de mecanismos ordenados de lo más simple a lo más complejo, 

que deben ser aprendidos de manera secuenciada, en vez de concebirlos como procesos 

integrados y complejos de construcción y comunicación de significado, dentro de contextos 

significativos. 
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Teoría del esquema. 

Esta teoría plantea que los conocimientos están organizados en esquemas cognitivos y que un 

aprendizaje ocurre cuando la nueva información es asimilada dentro de un esquema cognitivo 

previo. 

 

Desde este punto de vista, mientras más experiencias tienen los estudiantes con un tema 

particular, les es más fácil establecer relaciones entre lo que ya saben y lo nuevo que están 

aprendiendo, formular hipótesis y hacer predicciones sobre el significado de los temas. Dentro de 

esta perspectiva, los profesores apoyan a los estudiantes a construir una base experiencial de 

conocimientos y a establecer relaciones entre sus conocimientos previos y lo que está siendo 

aprendido. 

   

Perspectiva ecológica o sociocognitiva.  

Otro sustento teórico que apoya el movimiento de la evaluación auténtica está dado por la 

perspectiva llamada “ecológica” o “sociocognitiva” (Chauveau, 1992; citado por Condemarín y 

Medina, 2000). Plantea que la concepción tradicional de la evaluación, generalmente, no toma en 

cuenta el contexto donde ocurre el aprendizaje específico que se pretende medir y postula que es 

necesario establecer relaciones entre el aprendizaje, los procesos sociales y los procesos 

cognitivos. Según este punto de vista, cuando se habla de aprendizaje se estarían planteando dos 

problemas: uno referido a los aspectos cognitivos que se ponen en juego frente a la tarea y otro 

referido al espacio o contexto donde ocurre el aprendizaje. Vista así, la evaluación debería 

detectar las prácticas culturales y recursos provenientes del medio extraescolar que el estudiante 

posee, con el fin de establecer estrategias de aprendizaje y evaluación que se apoyen en ellos. 

 

Esta perspectiva se complementa con el planteamiento del “enfoque etnográfico”, que parte de la 

premisa de que existen ciertos fenómenos del comportamiento humano que no pueden ser 

conocidos sólo a través de métodos cuantitativos, sino que es necesario observar la interacción 

social entre los actores del proceso, ocurrida en situaciones naturales (Rockwell, 1980; citado por 

Condemarín y Medina, 2000). Esta observación permite comprender el problema del estudiante 

en una globalidad que le da sentido. Por el contrario, cuando esta globalidad es dividida en partes, 

se pierde la posibilidad de percibirla en su complejidad. 

 

Constructivismo.  

Desde este punto de vista, “el aprendizaje es un proceso constructivo” en el cual el estudiante 

está elaborando una representación interna del conocimiento, al incorporarlo a sus conocimientos 

previos. 

Esta perspectiva plantea que los estudiantes dan sentido a su mundo, cuando conectan lo que 

ellos saben y han experimentado, con lo que están aprendiendo. Ellos construyen significados a 

través de estas relaciones, cuando los profesores plantean problemas significativos, los estimulan 



[BIBLIOTECA DIGITAL] Blog del Área de Formación Inicial Docente 

 

| http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/ 10 

 

a indagar, estructuran actividades de aprendizaje en torno a conceptos primarios, valoran los 

puntos de vista y los conocimientos de los estudiantes y comparten con ellos los procesos 

evaluativos (Brooks y Brooks, 1993; citados por Condemarín y Medina, 2000). 

 

Práctica pedagógica reflexiva. 

Los profesores aprenden a enseñar y a mejorar su enseñanza cuando realizan permanentemente 

“un diálogo inteligente con la práctica”; es decir, cuando son capaces de tomar distancia de ella y 

reflexionar para comprenderla y mejorarla (Schön, 1998; citado por Condemarín y Medina, 2000). 

 

La evaluación auténtica incorpora estos puntos de vista y teorías, en cuanto ella requiere que los 

estudiantes demuestren la construcción del significado a través de desempeños; es decir, a través 

de acciones en las cuales aplican sus aprendizajes, porque es colaborativa y necesita de la 

interacción y el apoyo de los otros; porque visualiza a los estudiantes como aprendices activos; 

porque demuestra su progreso a lo largo del tiempo, valorando el incremento del conocimiento y 

su aplicación. Finalmente, la evaluación auténtica revela esta incorporación, porque requiere que 

los estudiantes se autoevalúen, promoviendo su reflexión en relación a su propia práctica. 

 

Tendencias evaluativas integradas a la propuesta de evaluación auténtica. 

 

Evaluación de desempeño. 

La denominación “evaluación de desempeño” comenzó como un procedimiento utilizado 

especialmente en el área de la ciencia, evaluando a los estudiantes a través de la resolución de 

problemas, la construcción de un artefacto o la realización de un experimento. En el hecho, esta 

modalidad de evaluación ha sido siempre aplicada en la educación física y en las artes, en las 

cuales el estudiante tiene que demostrar, en forma concreta, su habilidad para pintar un cuadro o 

para realizar una prueba deportiva. 

 

En esta última década, la evaluación de desempeño se ha generalizado a la evaluación del 

lenguaje oral y escrito (Guthrie et al. 1999; citado por Condemarín y Medina, 2000), constituyendo 

un importante aporte al concepto de evaluación auténtica, al plantear que los estudiantes deben 

ser evaluados a partir de crear un producto o formular una respuesta que demuestre su nivel de 

competencia o conocimiento, dentro de situaciones educativas significativas y contextualizadas. 

Según esta perspectiva, el proceso evaluativo ocurre mientras los estudiantes interactúan y 

realizan actividades como parte de un proyecto en marcha; por ejemplo, actividades tales como 

escribir un reporte, informar sobre una actividad de campo, comentar artículos sobre temas de 

interés, etc. 

También ocurre mientras los estudiantes expresan de distintas maneras la comprensión de un 

tema, ya sea a través de una dramatización, de la elaboración de organizadores gráficos, 

resúmenes, etc. En este tipo de evaluación se requiere incluir rúbricas descriptoras de la calidad 

del desempeño del estudiante. 
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Evaluación situada o contextualizada. 

Esta tendencia hace un aporte significativo a la evaluación auténtica, en cuanto propone reunir 

información sobre el aprendizaje de los estudiantes dentro del contexto donde ocurre la 

experiencia de aprendizaje (Anthony, R. et al., 1991, citado por Condemarín y Medina, 2000). 

Dentro de esta perspectiva, el término contexto involucra el propósito y la modalidad de la 

enseñanza y el lugar donde ocurre. 

 

Ejemplos de este tipo de evaluación incluyen inventarios de actitudes e intereses, pruebas o tests 

elaborados por el profesor, proyectos y actividades que involucran la investigación y la producción 

de informes.  

 

Evaluación del desarrollo. 

La evaluación del desarrollo (Masters, G. & Forster, M., 1996; Avalos, 1997; citados por 

Condemarín y Medina, 2000) se define como el proceso de monitorear el progreso del estudiante 

en un área de estudio, con el fin de tomar decisiones que faciliten su futuro aprendizaje. Esta 

tendencia propone centrar la evaluación en el proceso de crecimiento personal y no en el “éxito” o 

“fracaso” del estudiante, enfatizando el desarrollo de un abanico de competencias, conocimientos 

y significados por parte de cada uno, en vez de poner el acento en la comparación de un individuo 

con otro. 

 

Por otra parte, utiliza los mapas de progreso para describir la naturaleza del desarrollo del 

estudiante dentro de un área de aprendizaje y para poseer un marco de referencia que permita 

monitorear su progreso individual a lo largo del ciclo de estudios. El mapa de progreso grafica y 

describe el avance del aprendizaje de un estudiante en relación a indicadores o descriptores de 

destrezas, competencias, significados o conocimientos.  

 

Los resultados de la evaluación se utilizan para mejorar e individualizar la enseñanza, apoyando a 

los estudiantes para que comprendan y corrijan sus errores; los progresos individuales se 

comparan con sus logros anteriores y se da una información general acerca de su ubicación en su 

respectivo mapa de progreso. 

 

La evaluación de desarrollo utiliza la observación directa, registros anecdóticos, notas tomadas 

durante una entrevista, bitácoras de los estudiantes, textos producidos por ellos y otros métodos 

para observar, registrar y coleccionar evidencias, las cuales son archivadas en portafolios. El 

análisis de estas evidencias permite a los profesores extraer conclusiones acerca del nivel de 

rendimiento de cada estudiante. 

 

Evaluación dinámica. 

Condemarín y Medina (2000) refieren que el procedimiento definido como “evaluación dinámica” 

por Feuerstein (1980), Campione y Brown (1985), se basa en la noción de Vigotsky (1978) 
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respecto a la “zona de desarrollo próximo”. Este concepto pone en evidencia las funciones 

cognitivas que están en proceso de maduración y permite anticipar hasta dónde el estudiante 

puede progresar en la solución de problemas más complejos, si se le apoya a través de una 

mediación eficiente. 

 

La evaluación dinámica de las funciones cognitivas no establece diferencia entre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y la evaluación; implica mirar el proceso de evaluación no sólo 

centrándose en los aprendizajes de una persona en un momento dado, sino considerando 

también su potencial de aprendizaje, el cual representa la diferencia entre lo que los estudiantes 

son capaces de hacer solos (zona de desarrollo real) y lo que ellos pueden realizar cuando 

cuentan con el apoyo de otros (zona de desarrollo próximo). La zona de desarrollo próximo es 

dinámica y cambia constantemente en la medida de que el estudiante adquiere nuevas destrezas 

y conocimientos. 

 

De acuerdo a esta tendencia, la evaluación no se traduce en un puntaje aislado, sino que es un 

índice del tipo y cantidad de apoyo que el estudiante requiere para progresar en el aprendizaje. La 

evaluación dinámica se basa en la idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando personas 

con experiencia les proporcionan “andamiajes” para construir y producir significados y cuando la 

interacción social que se produce entre ellos estimula estos procesos. En tal sentido, recomienda 

crear situaciones educativas en las cuales los profesores interactúen con sus estudiantes 

realizando una mediación eficiente; es decir, proporcionando modelos, haciendo sugerencias, 

formulando preguntas, estimulando la realización cooperativa de tareas y otros medios que les 

permitan avanzar hacia un siguiente nivel de aprendizaje. 

 

De acuerdo a Vigotsky, el profesor es más efectivo cuando dirige su enseñanza hacia la zona de 

desarrollo próximo de cada estudiante y planea actividades que incorporan múltiples 

oportunidades para que éstos interactúen socialmente con otros. El presenta el aprendizaje como 

un continuo, a lo largo del cual el estudiante se mueve integrando nuevos conocimientos, 

destrezas y competencias. 

 

Otro aporte teórico de Reuven Feuerstein (Prieto, D., 1986; citado por Condemarín y Medina, 

2000) que enriquece el proceso de evaluación, se refiere a la caracterización del acto mental 

como un proceso que consta de tres fases: input, elaboración y output. De acuerdo a esta 

concepción, cuando un estudiante manifiesta dificultades, interesa detectar si éstas se localizan 

en la fase de percepción o recepción de la información (input), en la de elaboración o en la de 

respuesta (output). En esta perspectiva, la evaluación constituye un proceso rico en información, 

que considera no sólo los productos o respuestas a determinadas instrucciones, sino la forma en 

que el estudiante está aprendiendo y los obstáculos que encuentra en su proceso de aprendizaje. 

 


