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Introducción 

La evaluación auténtica es un tema muy importante en la actualidad, porque se 

centra en la participación de los alumnos cuando realizan sus actividades ya que es una 

apreciación nítida de su aprendizaje, actitudes y capacidades. Se denomina auténtica ya 

que necesita que los alumnos empleen sus aprendizajes y actitudes de manera que, se vea 

reflejado con el medio que lo rodea. En estos dos años, los docentes hemos aplicado la 

evaluación auténtica partiendo de la evaluación diagnóstica realizada a los estudiantes a 

través de la virtualidad en las clases.  

La monografía está distribuida en dos capítulos. En el capítulo I se desarrolla los 

rasgos de la evaluación auténtica, mencionando y buscado definiciones desde sus inicios. 

Sus principios están conformados por una institución que está designada a optimizar la 

perfección de los conocimientos, las evaluaciones constituyen una fase colaborativa que 

facilita la independencia en el conocimiento y la enseñanza, siendo coherentes con las 

presentes intelecciones de los aprendizajes. También se aborda los rasgos de la evaluación 

auténtica como proceso colaborativo, instrumentos para evaluar, retroalimentación y 

regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación auténtica y democrática. 

Asimismo, es importante mencionar que esta es un proceso holístico que busca mejorar el 

proceso educativo. 

En el capítulo II se aborda las medidas de evaluación auténtica para niños y niñas 

como tareas, contexto físico, contexto social, resultado o forma de la evaluación, criterios 

y estándares. También, como conseguir una evaluación auténtica, la continuidad y 

permanencia de la evaluación auténtica, la retroalimentación, además de la propiedad 

consustancial del proceso evaluativo al aprendizaje y el uso de procedimientos de la 

evaluación auténtica. Para terminar la investigación se realiza la aplicación didáctica, 

síntesis, apreciación crítica y referencias bibliográficas. 
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Capítulo I 

Rasgos de la evaluación auténtica 

 

1.1 Evaluación 

En muchos casos, al evaluar a nuestros estudiantes estamos relacionando sus 

conocimientos con una medición que nos indica cuál es el avance de sus conocimientos. 

Cuando hablamos de evaluación del alumno, también hablamos de una serie de aspectos 

que van más allá de los resultados cuantitativos, con el objetivo de determinar cuánto ha 

aprendido el alumno. 

Popham (1990) “conceptualiza a la evaluación como la estrategia propia a todas las 

actividades intencionales humanas, las cuales se sistematiza con la finalidad de determinar 

un puntaje o valor una actividad” (p. 56). 

García (1989) menciona que “evaluar es un proceso o estrategia organizada de 

reconocimiento, procesos de notas acerca de acciones educativas   cuya finalidad es 

evaluarlos primero y luego tomar en primer lugar y luego llegar a sostener decisiones a 

partir de la evaluación” (p. 77).  

Por su parte, Fernández (2005) define la evaluación como, “un proceso 

contextualizado y sistemático, deliberadamente diseñado y basado en la tecnología, 

utilizado para recolectar información relevante, confiable y efectiva, permitiendo que la 
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evaluación y el juicio con base en criterios previamente determinados sean tomados como 

un decidir” (p. 55).  Asimismo, es considerada como “la medida o verificación del grado 

en que se alcanza una meta, lo que implica recolectar información para publicar juicios de 

valor codificados en la jerarquía para tomar una decisión” (Rodríguez, 2000, p. 76). 

Ander (2000) define la evaluación: 

Un método de indagación focalizada, sistematizada, planificada que tiene como 

objetivo identificar, obtener y proporcionar datos e información suficientes y 

relevantes de manera efectiva y confiable para apoyar el análisis de los diferentes 

componentes del programa (en el diagnóstico, programación o etapa de ejecución), 

o una serie de actividades específicas que se han realizado, realizado o por realizar, 

con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobar el alcance y 

alcance de estos logros como base o guía para la toma de decisiones. decisiones 

razonables y sabias entre planes de acción, o la resolución de problemas y la 

promoción de la comprensión de los factores relacionados con estos logros y el 

éxito o fracaso de los resultados (p. 45). 

Díaz y Hernández (2000) mencionan que: 

La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria 

porque proporciona un mecanismo de autocontrol para que el docente lo regule y le 

dé a conocer la causa del problema u obstáculo que se presente. despertarlo y 

molestarlo (p. 53). 

Por evaluación conocemos a diversos actos que suceden de manera continua y que 

los profesores lo hacen dentro del aula, todos los días y durante toda la clase ya que 

estudiante es valorado para tener una nota el cual se muestra cuanto es lo que rinde en las 

áreas que correspondan según su horario.  
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Según Salinas (2001) “las evaluaciones así entendidas deben cumplir dentro del 

desarrollo del aprendizaje y la enseñanza que acompaña, orienta, asesora y proporciona la 

función docente de participación, comprensión y superación para decidir y actuar” (p. 77). 

La evaluación es formativa y tiene como objetivo determinar en qué medida los 

estudiantes adquieren conocimientos, habilidades y valores para autogestión de su proceso 

formativo (Álvarez de Zayas, 2002). 

 

1.2 Inicios de la evaluación auténtica 

Este movimiento se inició en las escuelas norteamericanas a fines de la década de 

1980 y, aunque se extendió rápidamente a otros continentes, se puede decir que ningún 

país hoy en día no discute, discute o prueba este método. 

Collins (1995) señala que la valoración auténtica “se considera desarrollo 

cooperativo con diversas direcciones en el que los estudiantes se evalúan a sí mismos, son 

valorados de dos en dos y los profesores aprenden de los estudiantes y aprenden con ellos” 

(p. 88).  

Vale la pena mencionar este concepto inicial, porque no solo adelantó sus 

intenciones en cierta medida, sino que también reveló sus estrategias de autoevaluación y 

evaluación conjunta, que inmediatamente se diferenciaron del método principal de 

evaluación del flete. La participación de alumnos es una pieza fundamental de este 

concepto, porque los hace responsables de su propio aprendizaje y reconoce que los 

docentes son sólo intermediarios a través de los aprendizajes antiguos y los nuevos. 

Señala que el proceso de evaluación actual no aporta evidencias sobre el abanico, 

lleno de conocimientos de los alumnos, sino que solo se centra en dichos intereses que los 

docentes consideran que constituyen la importancia de la asignatura. La evaluación de 
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conocimientos específicos y, como mucho, de las habilidades básicas suele ser el final de 

la mayoría de los procedimientos de evaluación. 

Sin embargo, hay propósitos de hacer que estas herramientas incluyen actividades 

de clase, interacción social, el uso de múltiples recursos o el verdadero desempeño de 

circunstancias del quehacer diario, son empeños muy débiles y no pueden progresar las 

cualidades repulsivas anteriores. Proceso de revisión de evidencia (Collins, 1995). 

Por supuesto, es imposible descartar completamente las pruebas y la 

experimentación, pero es necesario buscar renuncias y situaciones en una amplia gama de 

procedimientos y técnicas que se pueden utilizar para recopilar evidencia y aprender de la 

experiencia.  

Para Medina y Condemarín (2000) “la verdadera valoración está basada en la 

constitución permanente del conocimiento y la nota de los estudiantes en pareja, lo que se 

convierte en un requisito indispensable en el proceso de construcción de significado y 

comunicación” (p. 66).  

Por tanto, la evaluación real se construye en los ejemplos orientados a mejorar la 

calidad y el nivel de aprendizaje, por lo que la función o propósito principal de la 

evaluación alternativa es como un medio para incrementar la posibilidad de todos los 

estudiantes impulsada por ellos mismos.  

Por eso la evaluación es considerada una situación que no se puede separar de la 

parte académica y cognitiva y es un acto direccionado a regular el aprendizaje, es decir, los 

alumnos mejoran su nivel de comprensión para asegurar su persistencia y aplicación de 

seguimiento que de manera formativa se va observando para encontrar los puntos fuertes 

que se deben continuar desarrollando y los aspectos débiles que se deben mejorar, por el 

bienestar de cada uno de los alumnos. 
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1.3 Evaluación auténtica 

1.3.1 Definición. 

La evaluación auténtica es aquella evaluación que se da en el aprendizaje de 

acuerdo al contexto educativo.  

La evaluación auténtica también está caracterizada por la exigencia que se 

manifiesta para que los estudiantes puedan resolver de manera activa sus actividades 

complicadas y de acuerdo con el contexto usando sus conocimientos ya existentes, los que 

aprendieron ahora para que puedan resolver los problemas presentadas en esa situación.  

Ahumada (2005) manifiesta: 

La verdadera evaluación no es solo una nueva forma de concebir la evaluación, 

sino también una forma de enseñar y aprender, porque trata de restaurar la 

experiencia y evidencia del proceso de aprendizaje, más que un resultado estático. 

Por tanto, hace especial hincapié en la autoevaluación a través de la reflexión y la 

autorregulación continua de la participación de los estudiantes en el proceso 

formativo (p. 77).  

Como señalaron Gulikers, Bastiaens y Kirschner (2004) “la evaluación auténtica 

debe estar estrechamente relacionada con la enseñanza auténtica para tener un impacto 

positivo en el aprendizaje de los estudiantes y hacerla auténtica” (p. 23). Por lo tanto, la 

evaluación real se centra en el desempeño de los alumnos, incluida una variedad de 

estrategias de evaluación de la enseñanza exhaustivas y rigurosas. 

La evaluación auténtica se basa en los métodos de aprendizaje cognitivo y 

contextual del constructivismo social y la visión de la experiencia de la enseñanza. La 

premisa central de la evaluación auténtica es que el aprendizaje contextual debe evaluarse 

a través de situaciones relevantes de la vida real y grandes problemas de naturaleza 

compleja (Díaz y Hernández, 2002). 
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Al realizar evaluaciones del mundo real, el uso funcional de recursos y artefactos 

relacionados en el entorno directo como las Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) también se puede considerar cuando sea necesario. Por lo tanto, la 

evaluación real se centra en el desempeño del alumno e incluye una variedad de estrategias 

de evaluación de la enseñanza de manera integral, que no solo son holísticas, sino también 

rigurosas. 

La evaluación centrada en el desempeño requiere que los estudiantes demuestren 

que poseen ciertos comportamientos o habilidades en el entorno de evaluación del 

profesional anterior. La evaluación realista va un paso más allá y enfatiza la importancia 

de aplicar las habilidades en situaciones relevantes de la vida real. 

Antes del aprendizaje real, siempre se evalúa el contenido simple y fácil para 

valorar o el contenido que se acerca a lo que hemos aprendido. Una evaluación efectiva es 

una evaluación relacionada con un estándar, y el estándar está completamente relacionado 

con el producto de los conocimientos que se dieron en el plan.  

La evaluación auténtica se puede considerar muy fundamental porque se debe 

cerciorarse que los alumnos puedan demostrar el conocimiento, el comportamiento, las 

cualidades y los atributos descritos en el plan de estudios o el currículo del Ministerio de 

Educación, las actividades que necesitan los alumnos son relevantes de acuerdo a que 

puedan lograr con sus conocimientos y desenvolvimiento (Brown, 2015). 

Las evaluaciones auténticas se basan en la descripción de resultados de aprendizaje 

significativos y específicos basados en el nivel de calificaciones perseguidas, que luego se 

reflejan completamente en las tareas que los estudiantes deben completar para demostrar 

sus habilidades. 

Estas tareas deben enfocarse en cultivar el aprendizaje de los estudiantes y deben 

tener un valor intrínseco que los estudiantes puedan reconocer, no solo un intermediario 
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para evaluar la capacidad y el rendimiento. La universalidad de la evaluación de la 

educación superior a nivel mundial se basa en métodos relativamente limitados (que 

incluyen pruebas reales, ensayos, preguntas de opción múltiple e informes formales que 

los estudiantes deben realizar dentro de un cierto período de tiempo), que rara vez imitan 

los tipos de actividades de posgrado que tendrán. para hacerlo cuando salgan de la 

universidad. 

Como dicen Bloxham y Boyd (2007) manifiestan que “La capacidad de replicar el 

conocimiento en un examen descontextualizado no garantiza que el conocimiento pueda 

usarse en un entorno del mundo real” (p. 193). 

La tarea real requiere que los estudiantes utilicen activamente material teórico (no 

solo lo memoricen) y lo apliquen a entornos reales, contemporáneos y prácticos. Cuando 

verificamos directamente el desempeño de los estudiantes en tareas intelectuales 

relacionadas, cuando se requiere que los estudiantes sean intérpretes efectivos del 

conocimiento adquirido, se producirán evaluaciones reales y podemos hacer valoraciones 

del desempeño de los estudiantes a partir de las tareas utilizadas para la evaluación. 

Inferencia efectiva (Wiggins, 1990). 

 

1.3.2 Principios de la evaluación auténtica. 

Para implementar una recomendación de evaluación real o alternativa que sea 

diferente al enfoque en los procedimientos de prueba, debemos comenzar a considerar que 

la mayoría de los nuevos métodos que contiene hoy en día no han sido cumplidos o 

ignorados por las normas administrativas (reglamentos) y la Las condiciones laborales 

actuales del sistema de educación gerencial (horarios y número de estudiantes) no 

permiten ni dificultan su implementación. 
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Por ejemplo, si nos preguntamos por qué no evaluamos las "emociones" que son la 

base de todo aprendizaje significativo, la respuesta es controvertida, pero parece que el 

sistema educativo formal está más interesado en recopilar información sobre otros tipos de 

conocimiento. y tratar de ignorar estos dos tipos de información El contenido convergerá 

inevitablemente con el significado de aprendizaje. 

De manera similar, podemos agregar que el uso de una herramienta de evaluación 

unificada no nos permite captar la importancia de los estudiantes para el aprendizaje, 

impidiendo así el uso de ayudas para comprender los diferentes niveles de logro y dominio 

de los contenidos (Santos, 2001). 

Otro principio irrespetado es la integridad del proceso de evaluación, es decir, 

cuando es necesario demostrar los resultados de aprendizaje alcanzados, la tarea del 

docente requiere una respuesta global que involucre los diversos tipos de contenidos que 

los estudiantes han aprendido, no solo a través del reconocimiento de parte del 

conocimiento obtenido mediante preguntas de respuesta guiada solo provocará la 

activación y el recuerdo de información fragmentada y desconectada. 

Podemos seguir ilustrando lo sucedido en la práctica, pero el interés de este artículo 

es llamar a la reflexión sobre cómo formular estrategias para que los alumnos en la 

evaluación de problemas y los alumnos necesitados de profesores de aula pongan en 

práctica métodos y procedimientos de evaluación que están más en línea con los conceptos 

de nueva enseñanza y aprendizaje (Santos, 2001). 

Continuar describiendo la evaluación como un proceso continuo, dinámico, flexible 

y reflexivo inherente a todo aprendizaje constituye la idealización de este proceso, porque 

las condiciones actuales para la evaluación no nos permiten cumplir con estas propiedades 

utópicas, sin embargo, como están en nuestro trabajo. 
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Las expresiones repetidas en la comunicación y la comunicación parecen ser 

representantes típicos de nuestra realidad educativa. 

Santos (2001) mencionó: 

Las observaciones realizadas en muchas instituciones educativas diferentes y las 

encuestas a docentes y estudiantes han concluido que la enseñanza y la evaluación 

continúan presentándose de manera unificada y grupal, porque el comportamiento 

general de los cursos grupales es siempre, por lo tanto, respetuoso con los 

estudiantes individuales La atención a la diversidad en la educación es todavía muy 

limitada y casi inexistente (p. 77). 

La evaluación no se concibe como un proceso interno de aprendizaje, sino como un 

proceso paralelo, realizándolo en diferentes momentos y lugares. Por otro lado, la 

institución que administra el sistema educativo formal impone requisitos curriculares que 

se enfocan en adquirir ciertos conocimientos, y los estudiantes deben acreditar sus logros 

en pruebas locales o nacionales diseñadas para controlar el funcionamiento del sistema 

educativo. 

El supuesto es que los agentes de evaluación externa deben ser aquellos que 

proporcionen evidencia válida del aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de panorama 

educativo nos alinea con lo que Santos (1996) señala: 

La evaluación cumple con los requisitos marcados por el sistema porque tiene 

como objetivo superar los criterios establecidos, permitiendo que las personas que 

no superen la prueba sean seleccionadas y expulsadas del sistema sin una prueba 

clara de la relación entre el éxito académico y la sociedad. El trabajo se realizó 

correctamente (p. 100). 
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1.3.2.1 Constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

La evaluación auténtica ayuda a aumentar la probabilidad de aprendizaje para todos 

los estudiantes, porque la evaluación se considera un aspecto inseparable de la enseñanza. 

De esta forma, constituye una actividad formativa que puede estandarizar el aprendizaje, 

es decir, comprenderlo, retroalimentar y mejorar los procesos involucrados. 

 

1.3.2.2 La evaluación es consustancial a la enseñanza-aprendizaje. 

Se denomina evaluación consustancial a aquella que tiene una finalidad formativa; 

por lo tanto, la valoración no debe de tomarse en cuenta cuando un estudiante presente 

alguna tarea, realice una exposición o de un examen, sino que la evaluación debe de ser 

permanente desde que el estudiante ingresa a la clase hasta que retira o termina la clase 

puesto que el aprendizaje es activo durante todo ese periodo.  

 

1.3.2.3 Constituye un proceso colaborativo. 

Tradicionalmente, la evaluación es un proceso unidireccional. Fuera del alumno, el 

educador es el único responsable. Por otro lado, la verdadera evaluación se considera un 

proceso colaborativo y multidireccional. Sus compañeros y profesores y esto, mientras 

aprende de sus alumnos y aprendizaje con sus alumnos (Valencia, 1993). Tratar la 

evaluación como un proceso colaborativo significa que los estudiantes están involucrados 

y son responsables de sus resultados. 

 

1.3.2.4 Favorece la autonomía en el aprendizaje y la metacognición. 

Cuando la evaluación es unidireccional, los estudiantes confían completamente en 

el maestro para evaluar su desempeño, generalmente con un propósito de control 
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(mantenerlos disciplinados y enfocados en la tarea), y solo esperan lograr un proceso 

exitoso al final del curso. 

Según Monereo (2003): 

Los maestros no los alientan a participar activamente en el proceso de preparación 

e interpretación de los resultados del desempeño. Cuando la evaluación constituye 

el proceso de compartir entre profesores y estudiantes, apoya a los estudiantes para 

mejorar su eficiencia de aprendizaje, participar en la toma de decisiones, 

comprender sus propias habilidades y necesidades, asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje y dominar ciertas estrategias metacognitivas, lo que les permite 

darse cuenta de que son el contenido, el método y el propósito del aprendizaje para 

comprender su propio proceso cognitivo (p. 54). 

Evaluación diferencial de calificaciones, porque en este método, la tarea de 

evaluación excede las tareas de medición y calificación. 

 

1.3.2.5 Es coherente con las actuales comprensiones del aprendizaje y la 

enseñanza. 

Novak (1998) manifestó que: 

Prioriza las actividades de los estudiantes, sus características y conocimientos 

previos, y el contexto en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. Promover 

el desarrollo de estrategias de enseñanza diferenciadas para adaptarse a diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje, y fomentar el reposicionamiento del trabajo escolar 

(aumentar la exploración, búsqueda de información y actividades de construcción) 

para posicionar la comprensión y construir significado, identificar y resolver 

problemas (p. 102). 
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Se enfoca en las fortalezas de los estudiantes porque les ayuda a determinar lo que 

saben o dominan y lo que pueden lograr. 

 

1.3.2.6 Valora el error. 

Cuando el docente valora el error se debe de tener presente los procesos didácticos 

que lo conduce al analizar el error, ocupando un campo interesante durante la fase de 

enseñanza y aprendizaje proponiendo que el aprendizaje y conocimiento se da mediante el 

error en algunos casos. Es propicio para la equidad educativa porque responde de manera 

diferente a las características y necesidades de estudiantes naturalmente diversos. 

Se puede observar que la evaluación real responde al cambio de paradigma porque 

se enfoca en estudiantes reales, considera sus diferencias, los ubica en su propio entorno y 

los expone a situaciones de aprendizaje importantes y complejas, ya sean individuales o 

grupales (Novak, 1998). 

 

1.4 Rasgos de la evaluación auténtica 

1.4.1 La evaluación auténtica como proceso colaborativo. 

Constituye un proceso destinado a mejorar la calidad de la enseñanza. Es un 

proceso multidimensional. Recomienda el uso de carpetas de trabajo, que favorece la 

equidad educativa, favorece el desarrollo profesional de los docentes y se centra en la 

fortaleza de los alumnos (Díaz, 2005). 

 

1.4.2 Instrumentos para evaluar aprendizajes auténticos. 

Diario de reflexión: el diario de reflexión es una de las diferentes herramientas que 

se utilizan en la evaluación real. En este método de evaluación, el objetivo es comprender 

cuál es el proceso de enseñanza, cuánto, cómo y cómo continuar enriqueciéndolo, y su 
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finalidad es enriquecerlo continuamente a través de la práctica reflexiva para acumular 

conocimientos y poner a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje. 

Según Frey (20212) señaló que: 

El elemento principal del registro de reflexión es que ayuda a los participantes a 

desarrollar el pensamiento crítico y la metacognición a través de reflexiones en 

cada vínculo, observación de sí mismos, del grupo y de los docentes, así como el 

impacto en su propia práctica y también enriquecerlo (p. 100). 

Es un diálogo con nosotros mismos, cuestionando lo que aprendemos en cada 

lección, ¿aprendemos de nuestro propio proceso psicológico? ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo 

nos despertó este proceso de aprendizaje? En el proceso de elaboración, cada participante 

reflexiona y escribe su propio proceso de aprendizaje, proceso que puede conectar los 

conocimientos que ya conocen con los nuevos conocimientos, así como la aplicación 

específica en su práctica docente, que tiene gran influencia en estos aprendizajes. 

 

 
Figura 1. Diario reflexivo. Fuente: Recuperado de 

https://www.intec.edu.do/downloads/documents/profesorado/

evaluacion-auténtica.pdf 
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Mapa conceptual: es un instrumento didáctico que nos ayuda a resumir datos, 

informaciones para concretar ideas a través de una planificación jerárquica de definiciones 

claves y fundamentales. Al construir y analizar el mapa conceptual, los conocimientos 

adquiridos se aclaran y fortalecen, y la información se puede agrupar de manera adecuada 

para su posterior investigación o revisión.  

Al construir un mapa conceptual, los temas involucrados en su construcción 

pueden ser más claros y entendidos, y las áreas que necesitan fortalecerse se pueden 

detectar fácilmente. 

 

 
Figura 2. Mapa conceptual. Fuente: Recuperado de https://www.intec.edu.do/ 

downloads/ documents/profesorado/evaluacion-auténtica.pdf 

 

Rúbrica o matriz de valoración: Los criterios de puntuación se basan en lo 

mencionado por Simón (2001): 

Como descripción cualitativa que determina la naturaleza de la actuación. Las 

reglas de calificación o las reglas de calificación ayudan a calificar el 

desenvolvimiento de los alumnos en materias de cursos complejos, imprecisas y 

https://www.intec.edu.do/
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subjetivas (materias o temas). La matriz se puede interpretar como una lista de 

estándares específicos y básicos que permiten evaluar los aprendizajes, 

conocimientos y / o habilidades adquiridas por los estudiantes en trabajos o 

materias específicas (p. 34). 

Para ello, ha establecido diferentes estándares de niveles de calidad (grados) a 

través de los cuales se pueden desarrollar las metas, capacidades, contenidos o cualquier 

otro tipo de tareas a realizar durante el proceso de aprendizaje. 

Por lo general, está diseñado para evaluar a los estudiantes de forma objetiva y 

coherente. Al mismo tiempo, permite al docente definir claramente sus expectativas de los 

alumnos y los criterios de elegibilidad para la meta, trabajo, presentación o informe escrito 

previamente determinado según el tipo de actividad, se desarrolla con los estudiantes 

(Simón, 2001). 

En el nuevo paradigma educativo, la matriz de evaluación se utiliza para 

proporcionar un valor más real o verdadero para las calificaciones tradicionales expresadas 

en números o letras. Simón (2001) menciona: 

Como se mencionó anteriormente, la matriz de evaluación se utiliza para 

comprender la situación de aprendizaje de los estudiantes, en este sentido, en el 

momento en el que se transforma en pieza fundamental de la fase de la enseñanza 

se puede considerar como una herramienta de evaluación formativa. Esto se logra 

cuando los estudiantes se involucran en la evaluación de su propio trabajo 

(autoevaluación), el trabajo de los compañeros (coevaluación), o cuando los 

estudiantes ya conocen la matriz de evaluación, participando en su diseño (p. 55). 
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Figura 3. Modelo de rúbrica. Fuente: https://www.intec.edu.do/downloads/documents/ 

profesorado/evaluacion-auténtica.pdf 

 

Bordas (2009) define la lista como: 

Herramientas que permiten reconocer comportamientos relacionados con sus 

aptitudes, destrezas y habilidades. Comprende una lista de indicadores de 

desempeño en el que se verifica la existencia de estos indicadores a la vez a través 

del comportamiento de los estudiantes. El autor sugiere que mediante esta 

herramienta se puede recabar datos específicos acerca de la conducta relacionada 

con el aprendizaje, especialmente en cuanto a saber cómo hacerlo. En otras 

palabras, el desenvolvimiento de las actitudes alcanzadas durante la fase de la 

enseñanza y aprendizaje (p. 33). 

En las características de esta herramienta, encontraremos que se basa en la 

contemplación sistemática y estructurada que planifica de antemano los aspectos que se 

espera observar, y solo indica si el comportamiento existe, sin mencionarlo por el 

momento. 

La ventaja de las listas de verificación es que son fáciles de usar porque solo 

incluyen la presencia o ausencia de comportamientos, elementos, aspectos de marcado, etc. 

https://www.intec.edu.do/downloads/
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Es fácil de usar para los profesores porque solo implica marcar la presencia o 

ausencia de los indicadores identificados, y también puede evaluar fácilmente el patrón 

evolutivo comparando claramente las trayectorias adquiridas y no adquiridas. Son 

herramientas muy útiles para la autoevaluación y la evaluación por pares (Bordas, 2009). 

 

 
Figura 4. Modelos de lista de cotejo. Fuente: Recuperado de 

https://www.intec.edu.do/downloads/documents/profesorado/evaluacion-auténtica.pdf 

 

Escala de apreciación: la escala de puntuación es diferente de la lista de 

verificación La escala de puntuación contiene un nivel de desempeño, que puede 

expresarse mediante un gráfico descriptivo (o conceptual). Asimismo, la escala de 

puntuación tiene la similar forma que la lista de verificación, pero contiene diversas 

variables para observar. 

Permite distinguir entre el comportamiento a observar o el contenido a medir con 

mayor precisión. Suponga que las categorías de escalas de evaluación utilizadas en los 

cursos de idiomas son: muy buena, buena, adecuada e insuficiente. Tenga en cuenta que la 

elección de la categoría precisa la categoría con productos viables debido a las cuatro 
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definiciones usadas, tres se refieren a la realización del indicador (muy bueno, bueno, 

suficiente), y solo uno se refiere al bajo rendimiento del indicador (insuficiente) (Vera, 

2009). 

 

 
Figura 5. Escala de apreciación. Fuente: Recuperado de https://www.intec.edu.do/ 

downloads/documents/profesorado/evaluacion-auténtica.pdf  

 

Portafolio: un portafolio es una recopilación de las tareas completadas por los 

estudiantes durante un período de tiempo. Puede ser un trimestre completo, un mes, un 

tema o un tema, según el maestro. Estos muestran las habilidades, aprendizajes, 

debilidades y fortalezas del tema discutido. Esta herramienta fomenta la creatividad y la 

autorreflexión.  

Dicho instrumento puede consistir en todos los deberes realizados por el alumno, 

los deberes que el profesor elige como parte del portafolio, o los deberes que el alumno 

decide poner en el portafolio, dependiendo de cómo planifique el docente. 

Por ello, los portafolios permiten explicar el aprendizaje generado por los 

estudiantes, que luego puede ser utilizado como una manera más dimensional de 

seguimiento y evaluación cualitativo del proceso de enseñanza. Uno de los beneficios de 

https://www.intec.edu.do/
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utilizar un portafolio como herramienta en el proceso de enseñanza es que la enseñanza y 

el aprendizaje se convierten en un compromiso compartido. 

Igualmente contribuye a los alumnos a ser conscientes lo bueno que es su trabajo, 

promoviendo su colaboración y la motivación, facilita la comunicación entre estudiantes y 

docentes y proporciona evidencia de las habilidades metacognitivas de estudiantes y 

docentes (Bordas, 2009). 

En términos de evaluación, su valor radica en la promoción de la evaluación 

formativa y continua, porque puede evaluar el contenido del curso de manera más realista, 

promover la evaluación de objetivos, vincular el aula con tareas y puntajes, y hacer posible 

la evaluación al permitirles evaluar. 

 

 
Figura 6. Portafolio. Fuente: Recuperado de https://www.intec.edu.do/ 

downloads/documents/profesorado/evaluacion-auténtica.pdf 

  

https://www.intec.edu.do/


27 

 

 

1.4.3 Retroalimentación y regulación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Según Ramaprasad (1983) mencionó que “la retroalimentación es una técnica que 

usa el docente para afianzar el aprendizaje diario de los estudiantes” (p. 4). La 

retroalimentación puede centrarse en los resultados (la pronunciación de los estudiantes), 

la entrada (los esfuerzos de los estudiantes por pronunciar con precisión) o los procesos 

(programas que los estudiantes usan para practicar la pronunciación). Según Laurillard 

(2002): 

También se pueden distinguir dos tipos de retroalimentación. Por tanto, cuando al 

alumno se le proporciona información sobre cómo realiza las tareas de evaluación 

(resolución de dudas, corrección de errores, pautas, etc.) mientras le ayuda a 

mejorar, este feedback puede considerarse como el proceso de enseñanza interno 

(p. 24). 

Por el contrario, si se proporciona retroalimentación después de analizar el 

desempeño del estudiante y seguir un plan para la forma en que la información se devuelve 

al estudiante, entonces la retroalimentación es la retroalimentación externa del proceso 

(Laurillard, 2002). 

Finalmente, la retroalimentación puede proporcionar a los estudiantes información 

que los ayude a corregir errores conceptuales y errores o procedimientos ineficientes, y 

modificar las estrategias de aprendizaje. En el último caso, la retroalimentación favorece la 

autorregulación del aprendizaje por parte de los estudiantes. A través de la 

autorregulación, “el control del sujeto sobre sus pensamientos, acciones, emociones y 

motivaciones, y utiliza estrategias personales para lograr las metas que se ha marcado” 

(Panadero y Alonso, 2014, p. 451). 
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1.4.4 La evaluación auténtica es también holística. 

En el sentido considera el proceso en su globalidad; es también democrática puesto 

que exige la participación activa de todos los involucrados, generando procesos de 

autoevaluación y coevaluación. 

La evaluación auténtica es también holística en el sentido considera el proceso en 

su globalidad; es también democrática puesto que exige la participación activa de todos los 

involucrados, generando procesos de autoevaluación y coevaluación.  

La evaluación auténtica constituye una transformación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que se busca un mejor desarrollo de la mentalidad y capacidad 

formativa tanto del docente como de sus estudiantes, en este contexto se busca 

llevar el proceso docente ambiente real donde el estudiante sea capaz de prepararse 

para los diferentes problemas que se le puedan presentar en su futuro como 

profesionales por medio del intercambio y colaboración entre sus compañeros a un 

y el docente (Panadero y Alonso, 2014, p. 451). 

 

1.4.5 La evaluación auténtica y democrática. 

Es democrático, tiene la participación de todos los involucrados en el proceso de 

evaluación, no es técnico, sino político e ideológico. Ahumada (2005) declara: 

La evaluación se considera un procedimiento multidireccional y colaborativo ya 

que se trata de un proceso en el que los estudiantes son parte de la evaluación, 

como protagonistas: autoevaluación, pares: evaluación común, que es guida para 

encontrar conocimientos justos que nos permite identificar y plantear cuestiones 

complejas […] utilizar los conocimientos para resolverlas (p. 706). 

La parte compleja de una actividad escolar crece mediante la utilización de la 

inteligencia porque significa un uso más realista de grupo de aprendizajes, aptitudes y 

https://www.redalyc.org/journal/916/91643847005/html/#redalyc_91643847005_ref30
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habilidades sobre situaciones de la vida real. “Valoración de juicios de valor hipotéticos 

[…] Es necesario, por tanto, reconocer si nuestra práctica se ajusta al modelo de valoración 

global o analítico” (Trillo, 2005, p. 90). 

 

1.4.6 La evaluación auténtica para mejorar el proceso educativo. 

Es fuente de innovación y mejora en la propia práctica. La verdadera evaluación 

tiene como objetivo introducir innovaciones en el campo de la educación, llevando a los 

docentes a utilizar una serie de condiciones, procesos y estrategias para estimular, 

investigar, descubrir y organizar el proceso de evaluación que comparten con los 

estudiantes (Ahumada y Acevedo, 2005). 

Es inclusivo, individualizado e individualizado. Esta es una actividad importante 

que puede traer aprendizaje a profesores y estudiantes. La tarea de evaluación debe estar 

relacionada con la meta, y la meta debe especificar la cantidad de acción requerida para 

completar la tarea, lo que determina la contextualización de la tarea (Trillo, 2005). 
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Capítulo II 

Medidas de evaluación auténtica para niños y niñas 

 

2.1 Medidas de la evaluación auténtica en los estudiantes 

2.1.1 Tareas. 

La tarea real es una tarea problema, que expone a los estudiantes a estrategias que 

se realizan en la parte educativa con los estudiantes de todos los niveles de básica regular. 

El hecho de que las tareas reales son esenciales para una evaluación real es indiscutible, 

pero diferentes investigadores enfatizan diferentes elementos de las tareas reales. Según 

Merrienboer (1997) señala: 

Además, los estudiantes que realizan las actividades evaluadas tienen que 

considerar las tareas y elementos anteriores como representativos, relevantes y 

significativos. La evaluación auténtica necesita que los alumnos generen y unan sus 

aprendizajes, sus habilidades, sus aptitudes, así como lo hacen sus maestros todos 

los días en las clases (p. 123). 

Asimismo, la complejidad de la tarea de evaluación debe ser similar a la definida 

por el estándar. Existen los mismos requisitos de similitud para la asignación de tareas y el 

proceso de desarrollo de soluciones. La asignación de estudiantes a tareas de evaluación 

debe ser similar a la asignación de profesionales a tareas definidas por el estándar. 
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Savery y Duffy (1995) argumentan que: 

El proceso de permitir a los estudiantes dominar tareas y formular soluciones es 

esencial para involucrarlos en el aprendizaje real y la resolución de problemas. Por 

otro lado, en la vida real, las actividades las imponen los empleadores y los 

profesionales utilizan herramientas y procedimientos estandarizados para resolver 

problemas, lo que reduce la propiedad del empleador. Por tanto, refiriéndonos a la 

hipótesis del marco teórico, para que los estudiantes sean competentes ante 

problemas profesionales, la complejidad y adecuación de la tarea de evaluación 

debe ser similar a la situación en la vida real (p. 38). 

Sambell, McDowell y Brown (1997) compartieron “Este tipo de objetividad, 

muestra que es importante que los estudiantes consideren que la tarea es relevante, (a) 

perciben una conexión con situaciones de la vida real o el trabajo; o (b) Como una valiosa 

habilidad transferible” (p. 402). 

McDowell (1995) también enfatiza: 

Antes de que los estudiantes piensen que la tarea de evaluación es significativa, 

deben ver la conexión de las actividades realizadas y la parte emocional 

Obviamente la importancia relativa variará de los estudiantes a otros estudiantes 

generalmente para adquirir mucha experiencia (p. 313). 

 

2.1.2 Contexto físico. 

Los exámenes generalmente se llevan a cabo dentro de un período de tiempo 

limitado, por ejemplo, se dedican por completo dos horas al examen. En la vida real, las 

actividades profesionales implican más tiempo y se encuentran dispersas en días diferentes 

o, por el contrario, requieren respuestas rápidas e inmediatas en una fracción de segundo. 
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2.1.3 Contexto social. 

No solo el entorno físico, sino el entorno social también afectará la autenticidad de 

la evaluación. En la vida real, el trabajo en equipo es muy común. Resnick (1987) enfatiza 

que, “el aprendizaje y el desempeño extraescolares ocurren principalmente dentro del 

sistema social” (p. 66). 

Por tanto, el modelo de evaluación real debe considerar los procesos sociales que 

existen en la vida real. Un punto muy importante en la evaluación real es que el proceso 

social de evaluación es similar al proceso social en la realidad bajo las mismas 

circunstancias.  

Sin embargo, cuando la evaluación es personal, el entorno social debe ser propicio 

para algún tipo de competencia entre los estudiantes. 

 

2.1.4 Resultado o forma de la evaluación. 

El resultado o forma de la evaluación que se aplica en una prueba escrita no 

siempre es el resultado excelente en esa oportunidad ya que se puede sacar mala nota, pero 

eso no quiere decir que el estudiante sea pésimo o no aprenda. “El producto o desempeño 

debe ser (b) una prueba que permita inferencias válidas sobre capacidades potenciales” 

(Darling, Hammond y Snyder, 2000, p. 545). 

 

2.1.5 Criterios y estándares. 

Los criterios de evaluación son aquellos resultados de una evaluación que se 

tomaron en cuenta diversas características, capacidades, indicadores y desempeños que se 

aplica a todos los estudiantes del nivel primario. 
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Además, ciertos estándares deben estar relacionados con los resultados del mundo 

real y deben explicar las características o requisitos del producto, desempeño o solución 

que los estudiantes deben crear. 

Además de los estándares que forman el contexto definido por los estándares en la 

vida real, los estándares de la evaluación verdadera también pueden basarse en la 

interpretación de las otras cuatro dimensiones del marco de referencia.  

Por ejemplo, si la evaluación real de la capacidad para determinar el entorno real 

requiere cinco horas, entonces uno de los criterios debe ser que los estudiantes deben 

producir resultados en cinco horas. 

 

2.2 Cómo conseguir una evaluación auténtica  

La mejor manera de lograr este objetivo es cuando adoptamos un enfoque 

proactivo para diseñar la evaluación, cuestionar y aclarar el propósito, la aplicación, el 

enfoque y método, la acción y el tiempo, es decir, ajustar la evaluación de acuerdo con el 

propósito. En este modelo, es mejor que los diseñadores de cursos se pregunten antes de 

desarrollar cualquier tarea: 

¿Cuál es el propósito de la evaluación en curso? (Por ejemplo, para ayudar a los 

estudiantes a comprender su desempeño, o para comentar su desempeño a los recién 

llegados desde el principio, o para motivarlos, o para ayudar a los estudiantes a verificar si 

comprenden un concepto difícil, o para formar una comprensión de si los estudiantes 

graduados pueden trabajar. en un entorno real ¿Practicar con seguridad sus juicios 

comerciales? 

¿Qué se está evaluando? 

• Se evalúa productos, procesos. 

• Se evalúa teorías, practicas. 
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• Conocimientos. 

• Aplicaciones de cursos. 

¿Los estudiantes pueden resolver ciertos problemas de aprendizaje? 

• Si trabajan en equipo. 

• Si son responsables con sus actividades 

• Si tienen ganas y entusiasmo de cooperación.  

¿Qué enfoques y métodos son los mejores para esta tarea? Por ejemplo, las pruebas 

reales que los estudiantes deben completar en un tiempo limitado pueden funcionar bien 

como tareas sumativas, pero en las etapas iniciales del programa, cuando generar 

confianza es más importante que invertir en el conocimiento de las pruebas, no pueden 

ayudar a los estudiantes nerviosos (Hereby, 2003). 

 

2.3 Continuidad y permanencia de la evaluación auténtica. 

Coll (1993) menciona: 

Hoy más que nunca la evaluación debe constituir un proceso más que un evento, 

por lo que tiene sentido obtener evidencia que se enfoque en el proceso de 

aprendizaje más que en el resultado o producto del aprendizaje. Esto no debe ser 

solo una afirmación, pues se ha podido comprobar que las prácticas de evaluación 

que tienden a amplificar determinados momentos de evaluación tienen 

características que interrumpen el proceso de aprendizaje continuo, como el uso de 

la tecnología, como interrogatorios orales o exámenes escritos sorprendentes, en 

latín Esto es tan común en el sistema educativo en diferentes niveles en las 

Américas (p. 100).  

Por otro lado, el habitual exceso de énfasis en las evaluaciones formales 

acumulativas en realidad se traduce en exámenes finales, lo que genera una situación que 
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reduce la intensidad del proceso de evaluación, que debe caracterizarse por su persistencia 

y continuidad. 

Los estudiantes no deben prestar atención al proceso de evaluación que está 

íntimamente relacionado con la naturaleza del aprendizaje, porque está relacionado con el 

desarrollo de diferentes actividades o situaciones de aprendizaje seleccionadas por cada 

docente (Castillo, 2002). 

 

2.4 La retroalimentación dentro del proceso de la evaluación diagnóstica. 

Monereo (2003) afirma: 

El propósito básico de un proceso de evaluación centrado en el aprendizaje debe 

ser establecer el progreso o nivel de progreso de un determinado método de 

conocimiento, teniendo en cuenta su importante combinación o su relación con los 

conocimientos previos de cada alumno (p. 55). 

Esto inevitablemente obliga a los docentes a estar siempre atentos a posibles 

defectos y desviaciones en los diferentes procesos de enseñanza para poder realizar 

observaciones y correcciones relevantes para que los estudiantes reconozcan, por ejemplo, 

sus relaciones conceptuales o la conveniencia de utilizar ciertos procedimientos. 

Esto significa que aceptar la existencia de errores es una forma natural de aprender 

y no necesariamente conduce a sus sanciones. Las posibles deficiencias o deficiencias 

encontradas en el proceso de evaluación solo pueden utilizarse para mejorar 

permanentemente el proceso de aprendizaje al brindar a los estudiantes la oportunidad de 

fortalecer o profundizar las actividades (Monereo, 2003). 

La retroalimentación es necesaria en cada etapa del proceso porque de haber alguna 

desviación en el camino del aprendizaje se corrige y se retoma el camino que lleva al 

aprendizaje significativo y auténtico. 
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2.4.1 De los roles de la evaluación en el proceso de aprendizaje. 

Castillo (2002) menciona: 

El proceso de evaluación en el concepto se enfoca en el logro de aprendizajes 

importantes, enfatiza el rol del diagnóstico y la formación, y no presta mucha 

atención al resumen, este último solo se entiende como evidencia de un logro o 

resultado significativo para el alumno. En este sentido, se debe reconocer que las 

críticas dirigidas a descalificar los roles de evaluación son infundadas porque creen 

que siguen un enfoque centrado en objetivos (p. 87). 

El reconocimiento de roles es superior al modelo, y se obedece al aporte de los 

académicos para visualizar la continuidad de la evaluación en el proceso de enseñanza. Por 

otro lado, mediante la existencia de funciones diagnósticas, formativas y sumativas, se 

garantiza el reconocimiento de la evaluación como curso y proceso de legalización 

docente. 

 

2.4.2 La importancia de la retroalimentación. 

Brindar retroalimentación temprana, útil y formativa es más importante en la 

evaluación real que en la evaluación tradicional, porque la retroalimentación es un lugar 

clave para que los estudiantes mejoren, porque se evalúa tomando medidas inmediatas en 

lugar de esperar hasta que el trabajo sea evaluado y devuelto a la estudiante.  

Sin embargo, la retroalimentación debe dirigirse a estudiantes individuales, no de 

manera general, como cree Hartley (2013) manifiesta que: 

Las pautas actuales para una buena retroalimentación tienden a tratar a los 

estudiantes como grupos homogéneos, pero ¿qué tan grandes son las diferencias 

entre los estudiantes y cómo podemos describir mejor sus diferentes enfoques? ¿En 
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qué medida hemos considerado los cambios que se han producido a lo largo del 

curso? (p. 124). 

Posteriormente Hartley (2013) señala: 

A partir de su investigación colaborativa anterior, este tipo de retroalimentación 

puede proporcionar a los estudiantes beneficios sustanciales y a largo plazo: 

aunque el instructor hizo algunos comentarios bastante cínicos sobre las 

motivaciones de los estudiantes, encontraron evidencia importante de que los 

estudiantes se comportaron como un consumo severo. Alumnos - ansiosos por 

obtener un cierto nivel de calidad, y por tanto son los consumidores clave de los 

servicios, pero también son persistentes en la asignatura y en su propio aprendizaje 

(p. 345). 

Nicol y McFarlane (2006) señalan que una buena retroalimentación es una parte 

importante de la evaluación: 

• Ayude a aclarar qué es un buen desempeño (metas, estándares, estándares 

esperados), 

• Promover el desarrollo de la autoevaluación (reflexión) en el aprendizaje, 

• Brindar a los estudiantes información de alta calidad sobre su aprendizaje, 

• Anime a los maestros y compañeros a tener conversaciones sobre temas de 

aprendizaje, 

• Fomentar la motivación positiva y la autoestima, 

• Brindar oportunidades para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el 

desempeño esperado (p. 203).  

En un entorno no universitario deben desarrollar habilidades, y una vez que la 

evaluación sistemática ya no es parte de su vida diaria, pueden evaluar su propio 

desempeño. 
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Sadler (2010), afirma que solo cuando los estudiantes reciben retroalimentación y 

participan en un diálogo formativo pueden saber qué es un trabajo de alta calidad y, por lo 

tanto, qué deben perseguir. Los estudiantes deben estar expuestos a una variedad de 

diferentes niveles de calidad de trabajo y ganar experiencia con él. La retroalimentación 

debe generar lo siguiente: 

• Promover un diálogo fructífero entre profesores universitarios y estudiantes, en lugar de 

convertirse en un canal de crítica unidireccional, con el fin de fortalecer los 

aprendizajes y atraer a los estudiantes para la mejora continua. 

• Realmente útil en el progreso de los estudiantes, consistentemente y un gran apoyo en 

sus sugerencias, al mismo tiempo que ayuda a los estudiantes a comprender lo que 

deben hacer para progresar. 

“Ven la retroalimentación como una forma de mejorar el desempeño y aumentar las 

posibilidades de obtener esa cualificación de calidad, así como una forma de que los 

alumnos se ayuden a sí mismos” (Higgins, Hartley y Skelton, 2002, p. 67). 

 

2.5 De la propiedad consustancial del proceso evaluativo al aprendizaje  

La evaluación juega un papel importante en este nuevo concepto de enseñanza y, 

como elemento, puede mostrar a los estudiantes su nivel de logro en aprendizajes 

importantes. La autoevaluación y la coevaluación permanentes son formas adecuadas de 

obtener evidencia en el proceso de aprendizaje, lo que refuerza la visión de que la 

evidencia proviene de los aprendices, no solo de la observación o reconocimiento de los 

indicadores de progreso establecidos por los docentes. 

Tratar de separar la evaluación del proceso normal de aprendizaje es uno de los 

obstáculos o frustraciones en el proceso de encontrar principios de evaluación efectivos. 

La evaluación se enfoca en la construcción del conocimiento. Por lo tanto, en cierta 
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medida se mantendrá la homogeneidad y la unidad. Trabajo colaborativo que facilita la 

reconstrucción de contenidos de aprendizaje (Conde y Pozuelo, 2007). 

 

2.6 El uso de procedimientos de la evaluación auténtica 

El uso cada vez mayor de nuevos procedimientos de evaluación poco ortodoxos 

para complementar la información obtenida a través de exámenes escritos u orales es otro 

aspecto que debe fomentarse como una forma de actualizar el proceso de evaluación. Por 

ejemplo, aceptar cualquier herramienta o tecnología para brindar información sobre el 

aprendizaje de nuestros alumnos, y, por tanto, debe ser tratado como un proceso de 

evaluación legítimo, que es uno de los aspectos que se debe enfatizar en esta nueva 

revisión crítica de nuestra práctica evaluativa (Conde y Pozuelo, 2007). 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

Título: Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales 

I. Datos informativos 

1.1 Institución educativa   : Los jazmines 

1.2 Grado y sección   : 3º “B” 

1.3 Duración    : 90 minutos 

1.4 Nivel     : Primaria 

1.5 Docente    : Zanabria Ubaldo, Khaterine Jhandry 

1.6 Medio    : Zoom 

1.7 Fecha     : 02 /08/2021 

1.8 Área     : Ciencia y Tecnología 

II. Propósito de la sesión:  

Indagar en fuentes confiables cómo se producen estas tormentas de lluvia y su 

relación con el calentamiento global para que comprendas este proceso y lo expliques. 

Actividad: explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas 

de lluvias. 

III. Propósitos y evidencias de aprendizaje 

Competencias / capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

Diseñe y construya soluciones técnicas 

para resolver problemas en su entorno. 

• Identificar soluciones tecnológicas 

alternativas 

• Diseñar soluciones tecnológicas 

alternativas 

• Implementar y verificar soluciones 

tecnológicas alternativas 

• Evaluar y comunicar el 

funcionamiento y el impacto de sus 

soluciones tecnológicas 

alternativas. 

• Determinar problemas 

técnicos y sus causas en base 

a fuentes confiables. 

• Proponer soluciones 

alternativas basadas en el 

conocimiento científico o la 

práctica local, así como los 

requisitos que se deben 

cumplir y los recursos 

disponibles para construirlas. 

Explica desde 

informaciones confiables la 

relación entre la tormenta de 

lluvia y el calentamiento 

global 
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IV. Secuencia de la actividad 

INICIO: (saludo, asistencia, soporte emocional)  

Saludamos amablemente a los estudiantes, recordando las recomendaciones para evitar el contagio de la 

pandemia COVID 19 y las normas de convivencia que los pondrán en práctica 

Nuestras normas 

• Escuchar el audio enviado por la profesora y participar con respeto. 

• Trabajar honestamente sin copiar el trabajo de los estudiantes de mi grupo. 

 

Apoyo socioemocional: seguimos escuchando la canción de las emociones para aprender a cantar. 

DESARROLLO (actividades de acompañamiento en el aprendizaje) 

Luego de haber leído una noticia sobre el huaico ocurrido debido a las intensas lluvias en la 

localidad de Chao, en Virú, y sobre las consecuencias que ha generado en la comunidad, ahora, te 

invitamos a indagar en fuentes confiables cómo se producen estas tormentas de lluvia y su relación 

con el calentamiento global para que comprendas este proceso y lo expliques. ¡Empecemos! 

• Reflexiona sobre las preguntas: 

− ¿Por qué crees que se han presentado las inundaciones? 

− ¿Por qué Luis regresa a casa al ver las nubes grises? 

− ¿Qué indica el color gris de las nubes en tu comunidad? 

− ¿Por qué crees que Luis indica que las lluvias ya no son como antes? 

• Acompaña a Luis y a Alicia a investigar: 

 

 

 

Recuerda nuestros criterios de evaluación del día de hoy son: 

• Realizar explicaciones iniciales y finales basadas en la pregunta de 

investigación. 

• Utilice información confiable para explicar la relación entre el 

calentamiento global y las lluvias torrenciales. 

¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? 
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¡Vas muy bien! 

Ahora, para responder a la pregunta que investigarás, lee esta primera infografía sobre el 

calentamiento global. 

• Escucha la explicación de tu profesora. Luego observa cada imagen y lee detenidamente.  

 

Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso tus respuestas: 

• ¿Cómo se produce el calentamiento global? 

 

• ¿Por qué se ha incrementado?  
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• ¿Qué ocasiona el calentamiento global?

• ¿Qué crees que pase en la Tierra si la temperatura sigue aumentando?

OBSERVA el PPT que presentará la profesora: 

• ¿Cómo se producen las tormentas de lluvia?

Luego responde las preguntas 

Escribe en tu cuaderno u hoja de reúso tus respuestas: 

• ¿Cómo se producen las tormentas de lluvia?

• - ¿Qué otros fenómenos meteorológicos pueden generar la tormenta de lluvia?

¡Muy bien! 

¿Qué es cumulonimbus? 

El cumulonimbus es una nube que se forma de manera vertical. Es la nube más grande y poderosa 

que podemos contemplar en la atmósfera y posee un color oscuro. Mantiene suspendidas gotas de 

agua y hielo. Está llena de aire, humedad, y puede tener un tamaño de entre 18 y 20 kilómetros de 

altura. 
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• - ¿Por qué crees que las nubes se presentan oscuras?

• ¿Crees que habrá relación entre el calentamiento global y las tormentas de lluvia? Explica

• Elabora un esquema sobre la relación entre el calentamiento global y la tormenta de lluvia, que ayude

a comprender la información. Puedes usar el siguiente esquema y pedirle ayuda a un familiar:

Completa el esquema en tu hoja.

Ahora, con ayuda del organizador visual que elaboraste, contrasta tu respuesta inicial de las preguntas de 

investigación con las nuevas ideas que hallaste. 
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Relaciona la información de las dos infografías, organiza tus ideas y escribe tu respuesta definitiva a la 

pregunta que investigaste:  

¿Por qué las tormentas de lluvia se presentan más fuertes? 

¡Seguimos avanzando! 

¿Cómo elaborar una maqueta? 

• Para elaborar una maqueta, lo primero que debes hacer es imaginarla o pensarla

para luego dibujarla en un papel. A continuación:

Evidencia de la tarde 

Elabora una maqueta para explicar lo aprendido. 

Te invitamos a elaborar una maqueta sobre el calentamiento global y la tormenta 

de lluvia para que expliques lo aprendido. Puedes usarla para explicar ¿por qué las 

tormentas de lluvia se presentan más fuertes? 
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1. Define el material con el que deseas elaborar tu maqueta y el soporte en el que la presentarás.

2. Elabora a mano un dibujo o plano de cómo desearías hacer tu maqueta.

3. Demarca el dibujo o plano donde vas hacer cortes o dobleces para proseguir con la maquetación.

4. Determina las herramientas que utilizarás en la elaboración de la maqueta: tijeras, regla, lápiz, etc.

5. ¡Manos a la obra! Empieza con la construcción paso a paso como lo tienes planeado en el plano o

dibujo.

6. Al finalizar, debes usar esta maqueta para explicar a tu docente y a tu familia lo aprendido.

• Reflexionan sobre el aprendizaje: Completa la siguiente tabla

Criterios Lo logré Estoy 

avanzando 

¿Qué necesito hacer 

para mejorar? 

Planteo sus explicaciones iniciales y finales 

de acuerdo con la pregunta de investigación. 

Explico a partir de información confiable, la 

relación entre el calentamiento global y la 

tormenta de lluvia. 
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Lista de cotejo 

Actividad: Explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas 

de lluvias. 

Área: Ciencia y Tecnología 

Competencia Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 

Capacidad Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución 

tecnológica 

Desempeño Indaga en fuentes confiables cómo se producen estas tormentas de lluvia y su relación 

con el calentamiento global para que comprendas este proceso y lo expliques. 

Criterios de 

evaluación 

Estudiantes 

María 

Marcos 

Inés 

Carmen 

Aitiana 

Vidal 

Favio 

Fabian 

Marcelo 



Sintesis 

 El propósito de diseñar actividades reales es promover que los estudiantes aprendan 

más allá del aula, porque el aprendizaje real duradero se logra participando en actividades 

que comprenden el tema, evalúan la situación y enfrentan los problemas que simulan la vida 

cotidiana. Del mismo modo, lo anterior es complementario a la evaluación real, porque al 

proponer actividades realmente relacionadas con los estudiantes, el proceso de evaluación 

del nivel de logro de aprendizaje se vuelve más completo y relevante. 

48
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Apreciación crítica y sugerencias 

Esta investigación intenta desarrollar otro concepto de evaluación del aprendizaje, 

denominado evaluación real, y asume que el proceso de evaluación tiene una nueva 

conceptualización y caracterización. Pone especial énfasis en el momento de los intentos 

de introducir este nuevo método y los obstáculos para su inclusión. El autor señala qué 

principios de evaluación deben mantenerse para promover que los docentes practiquen 

más en línea con la verdadera evaluación. Se enfatiza el hecho de que este concepto tiene 

como objetivo recolectar evidencia y experiencia específicas en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, por lo que se basa en el concepto de constructivismo. 
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