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MENSAJE DEL SR. RECTOR
Estimados compañeros académicos:
Debido a la pandemia que ha asolado al mundo entero, 2020 pasó a los anales de la historia como un año
de crisis y retos inéditos para las sociedades contemporáneas, en todos sus ámbitos. Uno de ellos, y tal
vez el de mayor trascendencia por sus profundas implicaciones y alcances, fue el de la educación. En dicho
sector, las instituciones educativas de todos los niveles, empujadas por el necesario confinamiento para
proteger la salud de estudiantes, docentes y sociedad en general, tuvieron que reinventarse, transformando
sobre la marcha sus programas y cursos formativos, a fin de adaptarlos a plataformas virtuales y dinámicas
no presenciales.
En este contexto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) -que desde hace algunos
años habían empezado a cobrar una importancia significativa como herramientas de apoyo en la docencia- se convirtieron en protagonistas absolutas de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Junto con su
aplicación, se hizo necesario ajustar las estrategias de evaluación, a fin de conocer con mayor certeza si se
estaba logrando una transferencia adecuada de conocimientos a los estudiantes, y si estos últimos estaban
logrando aprehender con eficacia los contenidos de sus programas de estudio, con independencia de los
significativos cambios contextuales.
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Pensando en lo anterior, la nueva edición de esta Guía Básica para el Profesor de la uaa, se enfoca a
ofrecer orientaciones para el diseño de adecuadas estrategias de evaluación de los aprendizajes, que sean
además coherentes con las metodologías de enseñanza-aprendizaje y el uso de las tic. También integramos
aquí un conjunto de subapartados con datos indispensables para el conocimiento de la historia de nuestra
casa de estudios, así como sus marcos Filosófico-Educativo, Normativo, Organizacional y Operativo.
En suma, con este cuadernillo nos proponemos ofrecer una herramienta sencilla y útil, a fin de que
nuestros docentes cuenten tanto con una breve guía estructural de la Institución, así como con una batería
de textos básicos relevantes acerca de diversas Metodologías de Evaluación de los Aprendizajes que pueden ser utilizadas para fortalecer las experiencias formativas de nuestros estudiantes.
Estamos seguros de que, con el esfuerzo, la creatividad y la actualización constante de nuestros conocimientos y programas, podremos mantener los altos estándares de calidad que desde hace años distinguen nacionalmente a nuestra Universidad. También estamos ciertos de que, desde la unidad, la institucionalidad y la responsabilidad social, sabremos atravesar este periodo de crisis fortalecidos, reafirmando
nuestro compromiso como transformadores del entorno. En este tenor, es de vital importancia recordar
que, desde nuestro papel como docentes, somos quienes tenemos bajo nuestra tutela a miles de jóvenes
que mañana habrán de insertarse a la vida intelectual, artística y trabajadora de nuestras sociedades.
No me resta más que expresarles una sincera bienvenida e invitarles a que se sientan plenamente
parte de esta gran familia universitaria.

Se Lumen Proferre
Francisco Javier Avelar González
2021

PRESENTACIÓN
La formación docente en esta máxima casa de estudios se promueve a razón de ocho áreas esenciales a través de las cuales se busca el desarrollo equilibrado e integral de los profesores en la dimensión pedagógica,
mismas que acorde con el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (pifod) son: Identidad institucional, Formación humanista, Diseño curricular, Metodologías de enseñanza, Recursos didácticos
y tic aplicadas a la educación, Evaluación educativa, Tutoría y Lenguas extranjeras; esto en consonancia
con el Modelo Educativo Institucional (mei). El Departamento de Formación y Actualización Académica
adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, para dar cumplimiento a esa, su razón de ser: la
formación docente, ha establecido diversas estrategias alternativas a la impartición de cursos, tal es el caso
de la presente Guía Básica para el Profesor de la uaa, a través de la cual pone a su disposición la edición
2021 dedicada a la Evaluación de los Aprendizajes, con el objetivo de ofrecer a los profesores orientaciones
para el diseño integral de una estrategia para este fin, congruente con la metodología de enseñanza activa
seleccionada para llevar a cabo los procesos educativos.
Esta edición se organiza en dos apartados generales en los cuales se abordan ocho temas vinculados
con las seis primeras áreas de formación docente antes referidas, y relacionadas directamente con el ejercicio de la práctica docente en las aulas. En el primero, se presenta el contexto institucional de desempeño a
través de una breve descripción de su historia y sus marcos Filosófico-Educativo, Normativo, Organizacional
y Operativo, cuyos contenidos están estrechamente vinculados con la Identidad institucional y la Formación humanista. En el segundo, desde su implicación con las áreas de Diseño curricular, Metodologías de
enseñanza, Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación y Evaluación educativa, se abordan las cuatro
fases elementales para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas: la planeación,
la implementación, el seguimiento y la evaluación. Siendo este último el tema central del presente fascículo, se desarrolla más ampliamente, introduciendo al mismo con la presentación de un panorama general
a partir de los preceptos enunciados al respecto en el mei sobre el tema. Enseguida se describen cuatro
instrumentos de evaluación elegidos, por una parte, por su potencial para su aplicación en grupos numerosos, acorde con la organización prevaleciente en la educación que se imparte en la uaa; por la otra, debido
a su capacidad de complementarse para conformar una estrategia de evaluación que vaya más allá de la
asignación de una calificación o juicio que sesgue el verdadero propósito de ésta: la formación continua del
estudiante. Éstos son:
•
•
•
•

Prueba objetiva
Rúbrica
Lista de cotejo
Portafolio de evidencias

La evaluación es una tarea que, como cualquier otro campo del conocimiento, se encuentra en constante descubrimiento y desarrollo, su orientación hacia la mejora continua en gran medida se debe a la
reflexión de los docentes sobre su actuación en este ámbito, con el reconocimiento de aquello que ha favorecido o, en su caso, disminuido el aprovechamiento académico de sus estudiantes. Por ello, esperamos
que los contenidos aquí abordados contribuyan a dicha reflexión, desde la comprensión de la verdadera
finalidad de la evaluación de los aprendizajes y al reforzamiento sobre las bases elementales para la conformación de una estrategia de evaluación centrada en la formación integral y continua del estudiante.
Asimismo, sirva para la integración de los instrumentos recomendados al diseño de su estrategia para la
evaluación de los aprendizajes. Disfrute la lectura.
2021
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Breve Semblanza Histórica
A partir de la década de los años 60 del siglo xx, se acentuó la necesidad de contar en Aguascalientes con
una institución de educación superior que formara a los profesionales que el desarrollo de la entidad demandaba. De esta forma, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), nace y se ha desarrollado como
una institución que ha formado a miles de personas, generando y aplicando conocimientos pertinentes y
de vanguardia; divulgando la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, y vinculándose con diversos sectores del entorno; todo ello con el propósito de aportar elementos significativos para el desarrollo integral y
sustentable de Aguascalientes y de México.
La uaa fue constituida legalmente el 24 de febrero de 1974 y es creada el 19 de junio de 1973 a
partir de la transformación del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact), fundado el 15 de enero
de 1867 con el nombre de Escuela de Agricultura, institución educativa enfocada especialmente a ofrecer
estudios correspondientes a los niveles que actualmente se conocen como secundaria y bachillerato; no
obstante, en algunas etapas de su desarrollo histórico, ofreció también carreras enfocadas a atender necesidades específicas prevalecientes en la época.
De este hecho a la fecha, esta máxima casa de estudios cuenta con 48 años de existencia. Su madurez,
aunada a la excelencia educativa con la cual se ha desarrollado a lo largo de estos años, la llevó a recibir
el 31 de octubre de 2019, la distinción y declaratoria de Benemérita por parte de la lxiv Legislatura del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes. Debido a que dicho reconocimiento no tiene implicación alguna
en la Ley Orgánica de la institución, éste no se ve reflejado en su nombre (uaa, 2019).

Infografía 1. Línea del tiempo sobre la trayectoria de la uaa

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, 2021.
2021
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Marco Filosófico y Educativo
Ideario Institucional
Es un documento derivado del Estatuto de la Ley Orgánica en el cual se especifican la misión, visión, valores
y orientaciones institucionales:
Misión. Impulsar el desarrollo sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad: formando integralmente,
en las diversas dimensiones humanas, a personas con perspectiva global que contribuyan de manera efectiva,
comprometida y ética a la solución de las necesidades y problemáticas sociales; generando, difundiendo y
aplicando conocimiento e innovación que mejore el nivel de vida y bienestar de la población; y promoviendo el
arte, la cultura y el deporte que enriquezcan la vida de las personas (UAA, 2016a, p. 1).
Visión. En 2024 la Universidad Autónoma de Aguascalientes será un referente a nivel nacional por su contribución
al desarrollo y bienestar de la sociedad, su calidad académica, capacidad de innovación, producción científica,
humanista, tecnológica, artística y deportiva, por su reconocimiento internacional y por la eficiencia y eficacia en
la administración y gestión de los recursos (UAA, 2016a, p. 7).
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Valores institucionales
• Responsabilidad social.
• Humanismo.
• Calidad.
• Innovación.
• Autonomía.
• Pluralismo.

Orientaciones institucionales
• Oferta educativa diversificada con igualdad de oportunidades.
• Relaciones laborales y académicas ejemplares.
• Gobierno justo.
• Administración eficiente.
• Financiamiento transparente.

Modelo Educativo Institucional
El Modelo Educativo Institucional (mei) es una herramienta conceptual y operativa que sistematiza y explica
los ideales, así como los compromisos institucionales de la uaa con los estudiantes, el personal académico y
el personal administrativo, así como con la sociedad; lo integran cinco componentes principales (uaa, 2007):
•
•
•
•
•

Comprensión de la educación en la uaa.
Formación del estudiante como finalidad educativa.
Actores educativos en la uaa.
Procesos de aprendizaje y enseñanza.
Currículo.

A través del mei, la institución fomenta en los estudiantes “una formación humanista que comprenda
el desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su persona: profesional, intelectual, actitudinal,
valoral, física, cultural y social, para que puedan desempeñarse profesionalmente con éxito y vivir la vida
con plenitud y calidad” (uaa, 2007, p. 8).

2021

En este sentido, los docentes siendo los actores educativos principales junto a los estudiantes, desarrollan paulatinamente aquellos rasgos y características deseables promovidas en el mei, en fomento a una
docencia acorde con su filosofía educativa fundamentada en el socio-constructivismo, en la cual el docente
asume un rol muy activo en la planeación, el seguimiento y la evaluación de los procesos educativos, como
experto en la disciplina que imparte y con una formación pedagógica que le facilita asumir el rol de guía,
facilitador y promotor de la participación permanente de los estudiantes, propiciando en éstos últimos la
reflexión sobre su propio proceso de construcción del aprendizaje.

èModelo Educativo Institucional https://bit.ly/32NRUSi
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA PARA LOS
PROFESORES DE LA uaa
Acorde con los preceptos del mei y a las condiciones y características de un entorno educativo que demanda
docentes comprometidos con su formación y actualización continua, preparados para dar respuesta a las
necesidades educativas vigentes, en el año 2011, en la Dirección General de Docencia de Pregrado, se crea
el Departamento de Formación y Actualización Académica (defaa), con una misión y visión fundamentadas
en las orientaciones establecidas por su predecesora, la Unidad de Formación Académica de Profesores;
las cuales son (uaa, 2013a, p. 2):
Misión. Consiste en facilitar a los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes una formación y actualización docente, a través de un conjunto integrado de servicios educativos diversificados y flexibles que coadyuven al desarrollo de una docencia renovada y de calidad, acorde con los planteamientos del Modelo Educativo
Institucional y a las tendencias de la educación media superior y superior.
Visión. El Departamento de Formación y Actualización Académica es el área líder a nivel estatal en materia de
formación y actualización docente, tiene un reconocimiento regional y nacional en algunos de los servicios educativos que ofrece, como es el caso de un Programa Institucional de Formación y Actualización Docente diversificado
y flexible, de la asesoría pedagógica, de medios de difusión variados, entre otros proyectos académicos especiales, los cuales se encuentran plenamente vinculados e integrados entre sí. De esta manera, el defaa coadyuva en
facilitar la formación y actualización docente en los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y
de otras instituciones de educación media superior y superior.
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Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (pifod).
Acorde con la misión y visión anteriores, se concreta el diseño del pifod, y el 27 de mayo de 2013 recibe su
aprobación oficial por parte de la Comisión Ejecutiva Universitaria; con el objetivo de:
Formar y actualizar para la docencia de acuerdo con los planteamientos y orientaciones del Modelo Educativo
Institucional, a los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de los bachilleratos incorporados a
ésta y eventualmente de profesores adscritos a instituciones de educación media superior y superior externas, lo
cual coadyuvará de forma significativa en la práctica de una docencia de calidad que se refleje en los resultados
académicos de los estudiantes de los distintos programas educativos (uaa, 2013b, p. 54).

èPrograma Institucional de Formación y Actualización Docente (pifod)
https://bit.ly/35CTyI8

El pifod se concreta con una variada oferta de cursos la cual durante estos ocho años se ha ido actualizando acorde al carácter flexible y dinámico de las necesidades de formación y a las tendencias educativas.
Ésta se organiza en dos fases de formación, una básica y otra continua o de actualización, y su vez cada una
de ellas en ocho áreas de formación: Identidad institucional, Diseño curricular, Metodologías de enseñanza,
Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación, Evaluación educativa, Formación humanista, Lenguas

2021

extranjeras y Tutoría. Al año 2021, la oferta educativa consta de 226 cursos generales: 158 para la formación básica y 68 para la continua o de actualización (uaa, 2021a). Los cursos generales se ofertan en cuatro
periodos al año de forma intensiva o extensiva; y los cursos especiales, para dar atención a una necesidad
específica de un grupo de 15 profesores por lo menos. En cuanto a las modalidades de implementación de
los cursos, debido a la pandemia por el covid-19, a partir de marzo de 2020 y durante el año 2021, se optó
por su impartición en línea, dejando por el momento a la presencial y, los ambientes combinados.

èOferta de cursos coordinados por el DEFAA,
https://dgdp.uaa.mx/defaa
El defaa además promueve la implementación de las siguientes estrategias alternativas para la formación docente: la edición anual de esta Guía Básica para el Profesor de la uaa, la edición semestral de la
revista docere en sus versiones impresa y electrónica, la producción semanal del programa radiofónico “El
Gis”, la edición del Boletín informativo semanal “Formación Docente” en formato electrónico, la selección
y recomendación semanal de contenidos de interés para esta actividad a través de las redes sociales y, el
servicio permanente de asesoría pedagógica, individual y en pequeños grupos.
èServicios del DEFAA, https://dgdp.uaa.mx/defaa

Marco Normativo
Ley Orgánica y Estatuto

  
La Ley Orgánica es un documento a través del cual se plantean aspectos normativos generales sobre la uaa:
el objeto y facultades de la institución, las autoridades institucionales, los universitarios, entre otros aspectos. El Estatuto es un documento derivado de la Ley Orgánica, en el cual se plantean aspectos normativos
más particulares sobre la uaa, por ejemplo: fines de la institución, estructura, gobierno universitario, comunidad universitaria, entre otros (uaa, 2021b).

Reglamentos
Éstos se derivan de la Ley Orgánica y el Estatuto, en ellos se mencionan aspectos normativos específicos
sobre la uaa; entre los reglamentos que competen directamente a la labor docente, están los siguientes:
General de Docencia, Personal Académico, Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente y de Personal Técnico Académico, Año Sabático del Personal Docente, Defensoría de los
Derechos Universitarios, Servicios Universitarios, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, Becas de
Pregrado y Crédito Educativo.
èDocumentos rectores, reglamentos y contratos colectivos de trabajo
de la UAA, https://bit.ly/3wqa5ty
2021
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Marco Organizacional
Estructura orgánica

  
La estructura orgánica hace referencia a la forma en la que una institución se organiza, por ello, cualquier
tipo de institución requiere contar con un sistema organizacional que facilite y, al mismo tiempo, coadyuve
al desarrollo sostenible de sus funciones y propósitos fundamentales. La organización departamental posibilita la realización de las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación
en una misma unidad académica o administrativa denominada departamento; el cual se define de acuerdo
a un área del conocimiento determinada o a la integración de varias de ellas. Algunas características y ventajas de este modelo en las instituciones de educación superior (ies) son:
• La unidad básica de organización es el departamento.
• En el caso del departamento académico, éste ofrece diversas experiencias educativas, principalmente a través de las materias que imparte, tanto a los programas educativos que en él se coordinan como para algunos de otras áreas disciplinares a las que apoya.
• Facilita y promueve el desarrollo de la docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación.
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La uaa adoptó desde su origen un sistema departamental que le ha permitido organizar las áreas
disciplinares para facilitar las funciones institucionales, ofrecer diversas experiencias educativas, así como
optimizar la utilización de recursos humanos, materiales y financieros. La uaa se conforma además de las
áreas de gobierno representadas por la Rectoría y la Secretaría General, por siete Direcciones Generales
con 28 departamentos y por diez Centros Académicos con 61 departamentos (uaa, 2020).

Centros académicos
•
Ciencias Agropecuarias
•
Ciencias Básicas
•
Ciencias de la Ingeniería
•
Ciencias de la Salud
•
Ciencias del Diseño y de la Construcción
•
Ciencias Económicas y Administrativas
•
Ciencias Empresariales
•
Ciencias Sociales y Humanidades
•
De las Artes y la Cultura
•
De Educación Media

Direcciones generales de
•
Difusión y Vinculación
•
Docencia de Pregrado
•
Finanzas
•
Infraestructura Universitaria
•
Investigación y Posgrado
•
Planeación y Desarrollo
•
Servicios Educativos

èCarta de Organización Institucional, https://docsgc.uaa.mx
Acceda a: Manual de Organización Institucional / Cartas de organización /
Carta de Organización Institucional
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Marco Operativo
Plan de Desarrollo Institucional
La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha contado, desde su creación, con procesos de planeación
que han formado una importante base para su desarrollo, teniendo seis Planes de Desarrollo Institucionales:1

1º

1977-1983

2º

1983-1992

3º

1993-2001

4º

1998-2006

5º

2007-2015

6º

2016-2024

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-2024, constituye el sexto plan de desarrollo, en él se presentan
los compromisos de la institución para lograr el cumplimiento de la misión y la visión para el año 2024, bajo
el enfoque de la Metodología de Marco Lógico (mml), misma que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp). Esta metodología contempla las siguientes etapas: 1. Definición de problemas e identificación de involucrados (foda institucional),
2. Análisis de los problemas (Árbol de problemas), 3. Definición de objetivos, selección de alternativas (Árbol de objetivos), 4. Elaboración de Matriz de Indicadores por Resultados (mir) (uaa, 2016b).
Fue en la sesión extraordinaria del H. Consejo Universitario del 17 y 18 de marzo de 2015 que se llevó
a cabo el taller para la elaboración y aprobación de los objetivos institucionales e indicadores, así como el
planteamiento y aprobación de la estructura de cuatro ejes para el pdi 2016-2024: Docencia, Investigación,
Vinculación y Gestión, siendo éstos el insumo para continuar con la mml y elaboración de los programas
presupuestales, bajo la premisa de que se continuaría con una planeación anual conforme a las necesidades
institucionales y del entorno, vinculada al cumplimiento de la visión al 2024 (uaa, 2016b).

èPlan de Desarrollo Institucional, http://pdi.uaa.mx/

_______________________________

1 El Plan de Desarrollo 1993-2001, fue interrumpido debido a que era necesario actualizarlo conforme a la renovación de la estructura
jurídica y organizacional de la institución.
2021
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En este segundo apartado, se presentan algunas orientaciones pedagógicas para el diseño de la estrategia
o metodología de evaluación de los aprendizajes, contextualizadas en las principales fases de los procesos
de enseñanza y aprendizaje: planeación, implementación y evaluación; a su vez, estrechamente vinculadas
a cuatro de las áreas de formación docente promovidas en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (pifod): Diseño curricular, Metodologías de enseñanza, Recursos didácticos y tic aplicadas a
la educación, y Evaluación educativa; las tres primeras, se describen brevemente en esta guía, pero puede
consultar más al respecto en sus publicaciones anteriores. Por otra parte, siendo que el tema central del
presente fascículo deriva de la cuarta área de formación antes referida, ésta se desarrolla más ampliamente
con el artículo de apertura titulado “Evaluación de los Aprendizajes”, y los subsecuentes en los que se describen respectivamente, las posibilidades de cuatro instrumentos de evaluación: Prueba objetiva, Rúbrica,
Lista de cotejo y Portafolio de evidencias.
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Planeación didáctica
A partir del plan de estudios de la disciplina, se desarrolla la
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planeación didáctica en tres fases: diseño del programa de
Diseño
curricular materia, planeación semestral de la misma, y diseño de las
experiencias de aprendizaje, de la unidad o tema(s).
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Metodologías
vinculación entre los objetivos y contenidos educativos, y los
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Recursos
educativo, en los que el docente se apoya para
didácticos y desempeñar su función de mediador y guía de los
TIC aplicadas a
la educación procesos de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación de los aprendizajes
La estrategia de evaluación deberá ser transversal al proceso
educativo, además de integrar distintos tipos de evaluación
(diagnóstica, formativa y sumativa), y de enfoques
(autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
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Evaluación
educativa

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de
Pregrado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021.
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Diseño Curricular
Los procesos de enseñanza y aprendizaje se dinamizan en una transformación interdependiente y constructiva que se logra principalmente a partir de la interacción entre el profesor, el estudiante y los contenidos
educativos. Por ello, la intervención docente requiere ser “creativa, intencionada y sistemática, con objetivos explícitos que facilitan la interacción del estudiante con los contenidos, a fin de que éste construya su
aprendizaje” (uaa, 2007, p. 11). Para lograr lo anterior, es necesario el diseño de un currículo y su correspondiente planeación didáctica, en un proceso continuo y colegiado, que posibilite la implementación de
la acción educativa en sus distintos niveles, en lo respectivo al diseño curricular, el plan de estudios y en
lo referente a la planeación didáctica el programa de la materia, la planeación semestral de la materia y la
experiencia de aprendizaje o plan de sesión.

Plan de estudios

  
Documento que integra el currículo de una disciplina, su diseño o rediseño se basa en una metodología
centrada en las necesidades y problemáticas sociales que responde al mei, y a su principio rector de formar
integralmente a seres humanos que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Sus principales fases son: la
fundamentación, la construcción del objetivo general y perfiles de ingreso y egreso, la organización y estructura curricular, y la evaluación curricular.
èConsulte el plan de estudios del programa educativo
que apoya, https://dgdp.uaa.mx/dc/

Programa de la materia

  
El siguiente nivel de concreción curricular es el diseño o rediseño de programas de materia que derivan
del plan de estudios, en éste “se expresa el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades que el
estudiante adquirirá en el desarrollo del curso en cuestión” (uaa, 2021, p. 9). Un aspecto clave de este nivel
curricular es la definición de los objetivos educativos.
èOrientaciones para el diseño o rediseño de programas
de materia, https://bit.ly/36FBhcF
Objetivos educativos. Éstos son el principal referente respecto al nivel y tipo de aprendizaje al que
se aspira llegar; se identifican tres tipos principalmente: 1) Generales: son retomados del plan de
estudios, representan el grado taxonómico más alto a desarrollar; 2) Particulares: corresponden al
propósito de cada unidad temática; y, 3) Específicos: se desprenden de los particulares y guían el
desarrollo de un tema o clase, por ello se expresan en la experiencia de aprendizaje o plan de sesión.
Para el diseño de los anteriores, es indispensable recurrir a las denominadas taxonomías educativas,
derivadas de estudios a partir de los cuales se diseñaron categorías y clasificaciones de los objetivos
educativos –o en su caso las competencias– que el estudiante debe alcanzar, con base en el nivel y
dominio del aprendizaje esperado (uaa, 2020b).
èTaxonomías educativas, p. 16, https://bit.ly/3faOCy4
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Planeación semestral de la materia
En ella se refiere la distribución de los contenidos del programa de materia a partir del número de semanas
realmente disponibles en el semestre escolar, los principales referentes para su diseño son el programa de la
materia y los calendarios académicos institucionales en los que se estipula el tiempo disponible real. De esta
planificación, deriva el siguiente nivel de concreción curricular, el diseño de las experiencias de aprendizaje.
èCalendarios Académico-administrativo, y de Actividades académicas,
https://www.uaa.mx/portal/calendarios/
èFormato “Cronograma de materia” (Educación media superior)
https://docsgc.uaa.mx/ [Centros Académicos / Diseño o actualización de programas de materia / Formatos / CEM]
èFormato “Planeación y seguimiento al programa de materia” (Educación superior)
https://docsgc.uaa.mx/ [Centros Académicos / Diseño o actualización de programas de materia / Formatos]

Experiencias de aprendizaje
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Este es el nivel más específico del diseño curricular, también denominado plan de sesión, en él se concreta
la planeación semestral de la materia y el docente explicita su intensión educativa. El diseño de la experiencia de aprendizaje, sea para una modalidad en línea, presencial o en ambientes combinados, deberá
integrar por lo menos los siguientes elementos básicos (uaa, 2020c):
• Datos de identificación: deberá incluir nombre del programa educativo o carrera, materia, semestre, número de experiencia de aprendizaje, nombre del docente, fecha, unidad de aprendizaje
y objetivos particulares.
• Contenidos: son retomados del programa de materia.
• Actividades: se redactan de forma breve dando respuesta a: ¿qué van a realizar los estudiantes?
¿qué va a realizar el profesor? ¿en qué secuencia o con qué pasos las llevarán a cabo?
• Recursos didácticos: se hace referencia a las herramientas tecnológicas o recursos tradicionales
que serán empleados para el desarrollo de las actividades.
• Tiempo estimado: es importante especificar el número de horas y fechas aproximadas, destinadas para dar cumplimiento a las actividades propuestas.
• Evaluación: responde al tipo de evaluación que se realizará y a los criterios que se tomarán en
cuenta para valorar el producto o actividad solicitado, puede mencionarse también el instrumento
de evaluación a utilizar (rúbrica, lista de cotejo, prueba objetiva y portafolio, entre otros).
• Observaciones: en este espacio pueden especificarse acciones preventivas o consideraciones
generales para el desarrollo de las actividades.
El plan de estudios, el programa de la materia, la planeación semestral y la experiencia de aprendizaje, se encuentran estrechamente vinculados en una relación secuencial y complementaria para la concreción
curricular. Los dos últimos, representan los niveles más específicos de la acción diaria del docente en las
aulas. Por ello, su diseño y planeación son esenciales en cualquier modalidad educativa sea ésta presencial,
en ambientes combinados o en línea. En el caso de la educación media superior, se sigue el mismo principio
para el diseño curricular, solamente que los elementos básicos referidos, se desglosan de una manera más
fina para visibilizar los indicadores que den cuenta del desarrollo de las competencias académicas.
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èOrientaciones para el diseño de experiencias de aprendizaje,
https://bit.ly/3nufWd1
èFormatos para el diseño de experiencias de aprendizaje de educación
superior y media superior https://dgdp.uaa.mx/fep/estmDesDoc.html

Fuentes de consulta
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2007). Modelo Educativo Institucional, en Correo Universitario,
séptima época, núm. 15, publicado el 29 de mayo de 2015. Primera reimpresión. México: uaa. Recuperado de http://bitly.ws/g5L6.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2020a). Guía Básica para el Profesor de la uaa 2020. Recursos
didácticos y tic aplicadas a la educación. México: uaa-dgdp-defaa.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2020b). Formato y orientaciones para el diseño de experiencias
de aprendizaje para cursos de formación docente. [Documento no publicado]. México: uaa-dgdp-defaa.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2020c). Orientaciones para la presentación de evidencias en
el parámetro “Elaboración y aplicación de experiencias de aprendizaje” en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la uaa. México: uaa-dgdp-defaa. Recuperado de
http://bitly.ws/ehmL.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2021). Reglamento General de Docencia, en Correo Universitario, octava época, núm. 34, publicado el 8 de enero de 2021. México: uaa. Recuperado de https://
bit.ly/3xStKCR.

2021

17

Metodologías de Enseñanza
La enseñanza es una actividad central del proceso educativo que busca favorecer procesos superiores de
pensamiento creativo tales como: análisis, reflexión, resolución de problemas, uso efectivo del tiempo y
toma de consciencia del proceso de aprendizaje, este último involucra y responsabiliza no sólo al docente
sino también al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje, lo cual implica una interacción entre
estudiantes, profesores y contenidos educativos (uaa, 2007). En este sentido, se espera que el docente sea
capaz de implementar estrategias metodológicas que faciliten el proceso de aprendizaje, para lo cual es
necesario considerar lo siguiente (uaa, 2019):
•
•
•
•
•
•
•
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Características del grupo.
Características de la materia.
Nivel cognitivo de los objetivos educativos –conceptuales (saber), procedimentales (hacer), actitudinales (ser) –.
Recursos didácticos y espacios disponibles para su implementación.
Tiempo estimado para la preparación y la implementación de la materia.
Estrategias para propiciar un aprendizaje autónomo y continuo.
Personalidad del docente: conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Además de los elementos referidos, es importante que el profesor considere otros aspectos como:
“la interacción de sus integrantes, sus conocimientos previos, vivencias, significados sobre el contenido en
cuestión, su motivación, interés y atención en la materia” (uaa, 2019, p. 15) y se realicen las adecuaciones
pertinentes a las estrategias de enseñanza dentro de la metodología seleccionada. La implementación de
una metodología de enseñanza deberá ser planeada, sistematizada y estructurada. La interacción didáctica
deberá propiciarse no sólo entre actores educativos (docente y alumno) sino entre contenidos y recursos
didácticos.
Acorde con las seis metodologías de enseñanza activas o centradas en el aprendizaje más referidas
en 64 planes de estudio de pregrado de la institución, en la edición 2019 de esta guía se detallan las mismas, éstas son: Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje basado en el estudio de casos, Aprendizaje
colaborativo y cooperativo, Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en la investigación y
Aprendizaje basado en actividades auténticas.

èConozca más sobre las metodologías de enseñanza centradas
en el aprendizaje del estudiante, http://bitly.ws/aCMu

Fuentes de consulta
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2007). Modelo Educativo Institucional, en Correo Universitario,
séptima época, núm. 15, publicado el 29 de mayo de 2015. Primera reimpresión. México: uaa. Recuperado de http://bitly.ws/g5.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2019). Guía Básica para el Profesor de la uaa 2019. Metodologías
de enseñanza. México: uaa-dgdp-defaa. Recuperado de: http://bitly.ws/aCMu.
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Recursos Didácticos y tic Aplicadas
a la Educación
Los recursos didácticos y las tic aplicadas a la educación son materiales creados o en su caso elegidos por
el docente, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Actúan como mediadores de las interacciones que se dan entre los profesores y los estudiantes, a lo largo de los referidos procesos. Requieren ir en
consonancia con el enfoque educativo que promueve la institución en la que se implementan y su importancia en el aula radica en que “promueven el acceso y difusión de la información, la integración de recursos
variados, aumentan la variedad y diversidad de actividades, impactan en la configuración de la relación con
los estudiantes, mejoran el clima del aula y fomentan la función de guía del profesor” (Gairín y Castro, 2015,
p.150). Dado que los referidos recursos son un medio y no un fin, su integración a los procesos educativos
se realiza en la planeación didáctica. Existe una gran variedad de éstos de tipo convencional, audiovisual,
servicios telemáticos y nuevas tecnologías. Los criterios para seleccionar, crear y evaluar los recursos didácticos pueden clasificarse en cuatro dimensiones generales (uaa, 2020):
•
•

•

•

Accesibilidad e interactividad. Se valora la facilidad para interactuar con el material, la calidad
de audio y video, así como el tiempo necesario para revisar el contenido.
Objetivos y contenidos de aprendizaje. Se analiza la apropiada relación entre el material y los
objetivos y contenidos educativos: incluye imágenes, diagramas, ejemplos sobre situaciones o
experiencias relacionadas con la realidad del estudiante.
Diseño y organización de contenidos de aprendizaje. Se revisa la claridad del esquema del recurso: presenta una adecuada síntesis de las ideas, utiliza referencias, planea ejercicios prácticos
que favorecen o apoyan la evaluación de los aprendizajes.
Redacción y formato. Se enfoca en la evaluación de los contenidos y formato del recurso: las
ideas son claras, su orden es lógico y cumplen con las reglas de acentuación y redacción, la letra
es uniforme, el color del texto y del fondo facilitan la lectura del material, entre otros.
èLista de cotejo para la evaluación del material didáctico,
https://bit.ly/3fGSMhi

Entre los principales recursos institucionales de la uaa, se cuenta con la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”, la suite Office 365, la Biblioteca Digital y las pantallas con computadora
instaladas en todas las aulas de esta máxima casa de estudios.

Fuentes de consulta
Gairín, J. y Castro, D.(Coords.). (2015). El impacto de las tic´s en el aula desde la perspectiva del profesorado. España: Universidad de Barcelona. Recuperado de https://bit.ly/3hR2KPq.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2020). Guía Básica para el Profesor de la uaa. Recursos didácticos
y tic aplicadas a la educación. México: uaa-dgdp-defaa. Recuperado de https://www.uaa.mx/portal/
wp-content/uploads/2021/04/Guia-basica-2020-F.pdf.
Universidad Autónoma de Aguascalientes (2020). Rúbrica para evaluar material didáctico digital. México:
uaa-dgdp-dcsd. Recuperado de https://dgdp.uaa.mx/fep/estmDesDoc.html.
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Evaluación de los Aprendizajes
Resumen
Se presentan los principales componentes de la dimensión de la evaluación de los aprendizajes, acorde con
el Modelo Educativo Institucional (mei), de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa). Se refiere su
función como parte integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sus principales características y su
enfoque formativo, aspecto central del cambio de paradigma educativo hacia la enseñanza centrada en el
aprendizaje de los estudiantes. Se abordan los tres principales tipos de evaluación –diagnóstica, formativa
y sumativa–, y de instrumentos –de evaluación de: conocimientos, actitudes, desempeños y valores–. Se
plantean algunas preguntas a manera de guía para el diseño de la metodología de evaluación.

Introducción
La evaluación de los aprendizajes es un componente básico de los procesos de enseñanza y aprendizaje
(uaa, 2007), a partir del cual se obtiene información valiosa para una toma de decisiones fundamentada;
al estudiante le permite valorar su propio avance, a los profesores adoptar medidas de reorientación en la
implementación de los procesos educativos, y a las instituciones les provee de datos acerca del desempeño
de los docentes, asimismo de aquellas competencias académicas más fortalecidas en sus estudiantes, y de
sus principales áreas de oportunidad para la actualización de sus programas educativos; finalmente, favorece la demostración del nivel de contribución de la institución a la comunidad (funiber, s.f. p. 117).
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Por ello, la presente edición de la Guía Básica para el Profesor de la uaa, tiene el objetivo de “ofrecer
a los profesores orientaciones para el diseño integral de una metodología de evaluación de los aprendizajes, congruente con la metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje empleada para el desarrollo
de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (uaa, 2021, p. 1). Para lo anterior, se ofrece un panorama
general sobre la evaluación de los aprendizajes y elementos técnico-pedagógicos detallados sobre cuatro
instrumentos seleccionados por su potencial para lograr procesos evaluativos integrales: la prueba objetiva
o examen, la rúbrica, la lista de cotejo y el portafolio de evidencias.

La evaluación de los aprendizajes
Ésta se concibe en el mei de la uaa como una dimensión del proceso educativo, cuya función principal es
valorar el aprendizaje de los estudiantes respecto a los objetivos establecidos en los programas de materia
derivados de los planes de estudio de las diversas disciplinas que se imparten en la misma (uaa, 2007). Uno
de los aspectos fundamentales de esta dimensión, consiste en la perseverancia implicada en la búsqueda
del principio de congruencia básica que deberá prevalecer en el diseño de la metodología de evaluación,
“considerando que el proceso educativo es una suma de decisiones que deben cuidar la coherencia de
cada uno de los elementos y fases que lo componen” (Flotts y Rodríguez, s.f., p. 1).
Hacia una mejor comprensión de este tema, las autoras Flotts y Rodríguez, proponen una distinción
entre la medición y la evaluación, afirmando que “medir es asignar números y evaluar es hacer un juicio
integral acerca de las cualidades del objeto de interés” (s.f., p. 5); la perspectiva complementaria de estos
actos posibilitará un acercamiento más integral hacia el verdadero avance del estudiante frente a los objetivos educacionales. En este sentido, el ejercicio de una evaluación bien realizada “es una herramienta que
2021

puede ser de gran utilidad y provecho para orientar la toma de decisiones en el contexto educativo. Evaluar
bien es dar la oportunidad de que esta evidencia se haga visible y pueda ser sistematizada” (Flotts y Rodríguez, s.f., p. 4). Para ello, la evaluación se concibe en el diseño de una metodología completa, a partir de
los objetivos y de los contenidos educativos, así como de la sistematización del método para la obtención
de evidencias que respalden las valoraciones sobre el aprendizaje del estudiante. La aplicación de un solo
examen no proporciona información suficiente al docente, para ello, es preciso integrar una variedad de
instrumentos y metodologías de evaluación adecuados al propósito, que permitan una mayor aproximación
a ese conocimiento (funiber, s.f.).

Principales características de la evaluación de los aprendizajes
Acorde con el mei, esta evaluación se caracteriza por los siguientes aspectos (2007, p. 13):
• Es una función competente tanto a profesores como estudiantes. De ahí que se considere como parte integral
y continua de los procesos de aprender y de enseñar.
• Da cuenta del logro de los objetivos educacionales.
• Es instrumentada en distintos momentos del proceso educativo: evaluación diagnóstica, procesual y sumativa, lo que permite al profesor no sólo hacer juicios sobre el desempeño de los estudiantes, sino contar con
elementos para reorientar el proceso de enseñanza, hacer mejoras que conduzcan al logro de los propósitos
educativos, y permite, identificar ajustes potenciales a los objetivos del currículo, así como detectar deficiencias
en las prácticas mismas de evaluación.
• Hace uso de diversas metodologías […] congruentes con el enfoque del aprendizaje y la enseñanza. Existe una
clara correspondencia entre lo que se enseña y lo que evalúa.
• Las distintas estrategias e instrumentos de evaluación son empleados, a su vez, para que el estudiante controle
su propio progreso en el aprendizaje.
• Dado que el estudiante participa activamente en su aprendizaje, se instrumentan actividades de coevaluación
y autoevaluación.

En sentido de lo anterior, la evaluación de los aprendizajes se focaliza “en la retroalimentación individual; su diseño tiene lugar en un contexto y propósito determinados; sus resultados y su retroalimentación
son inmediatos; al desarrollarse continuamente, puede dar información minuciosa; y, evaluar una amplia
gama de aprendizajes, con foco tanto en productos como en procesos” (Flotts y Rodríguez, s.f., p. 6). Asimismo, esta evaluación se desarrolla en un avance continuo desde la planeación, la implementación y el
cierre de los procesos educativos, conformándose en un proceso transversal y sistemático en el que tanto
estudiantes como docentes se ven implicados (uaa, 2007); con lo cual se propicia “el ajuste pedagógico a
las características individuales [de los estudiantes] y el grado de consecución de los objetivos educativos”
(funiber, s.f., p. 115).
Tradicionalmente, es el docente quien planea, diseña, implementa y comunica los resultados de la
evaluación, no obstante, el estudiante puede ser un activo partícipe del proceso desde su diseño, principalmente con la incorporación por parte del docente, de metodologías activas para el aprendizaje, cuya
naturaleza promueve el consenso previo entre éste –en su función de guía, tutor u orientador, entre otros–,
y los estudiantes –como activos partícipes en la construcción de su aprendizaje–. De esta forma, ambos actores educativos establecen aquellos parámetros específicos a considerar en la evaluación de las evidencias
previstas desde la instrucción didáctica.
En el mismo sentido, la integración de la coevaluación y la autoevaluación posibilita el fomento de la
reflexión y al autoconocimiento en el estudiante sobre su propia evolución en su aprendizaje. Finalmente, si
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se piensa en términos de ofrecer durante el avance de la materia una retroalimentación paulatina, más que
solamente información sobre el resultado obtenido, el docente posibilita una oportuna toma de decisiones
para la reorientación o, en su caso, la continuidad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje hasta el
momento emprendidas tanto por él como por el estudiante. En suma, la evaluación de los aprendizajes
constituye uno de los principales aspectos del proceso hacia el cambio de paradigma educativo, pasando
de la educación centrada en el profesor hacia una centrada en el aprendizaje del estudiante.

Tipos de evaluación de los aprendizajes
En el mei se reconocen principalmente tres tipos de evaluación: la diagnóstica o inicial, la procesual o formativa, y la sumativa o final; vinculadas con los momentos de implementación de los procesos educativos:
inicio, desarrollo y cierre (uaa, 2007); mismas que se describen a continuación:
Evaluación diagnóstica o inicial. Contribuye al establecimiento del punto de partida, pues da cuenta
de los conocimientos previos de los estudiantes sobre un tema o conjunto de ellos (funiber, s.f.), ya
que proporciona información relevante al respecto sobre sus conocimientos y habilidades (uaa, 2019).
Evaluación procesual o formativa. Tiene lugar durante todo el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ello también se denomina continua. A ésta la integran mediciones y evaluaciones paulatinas que favorecen al docente en la identificación del avance de cada estudiante para su
orientación académica oportuna; por lo que este tipo de evaluación se considera fundamental para
mejorar el aprendizaje y “el elemento básico para ello es la retroalimentación” (Martínez, 2013).
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Cuando en el mei se expresa que la evaluación es “parte integral y continua de los procesos de
aprender y de enseñar” (uaa, 2007, p. 13), se enfatiza en una evaluación de los aprendizajes cuya esencia
es su enfoque formativo. Desde la perspectiva anterior, ésta implica tres aspectos para su avance (Flotts
y Rodríguez, s.f., p. 10):
1.
2.
3.

Clarificar y compartir las intenciones educativas de manera comprensible para los estudiantes: ¿a dónde deberían llegar?
Generar evidencia acerca de qué están aprendiendo: respecto a las intenciones educativas, ¿en dónde se
encuentran los estudiantes?
Proporcionar una orientación [y retroalimentación constante], que permita a los estudiantes ajustar su desempeño y seguir aprendiendo: ¿cómo deberán avanzar hacia la meta deseada?

En cuanto este último aspecto –la retroalimentación–, es importante considerar la manera en que ésta
se ofrecerá al estudiante, de ello dependerá en buena medida el tipo de reacción que él muestre al respecto, siendo lo esperado un incremento en sus aspiraciones y en el esfuerzo de aprender, aunque también
se visualizan otras alternativas de reacción posibles, aunque no todas deseables: “cambiar la conducta,
cambiar la meta, abandonar la meta y rechazar la retroalimentación” (Martínez, 2013).
Evaluación sumativa o final. Se trata de una medición hecha sobre el aprendizaje alcanzado por el
estudiante frente a determinados conocimientos al concluir un periodo completo (uaa, 2019), conduciendo al establecimiento de calificaciones (funiber, s.f.); además, también es concebida como una
certificación (Flotts y Rodríguez, s.f.).
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El diseño de la metodología de evaluación
Anteriormente, se refirió la importancia de diseñar una metodología de evaluación coherente entre sus
propios componentes, pero además de ello, con los objetivos y contenidos educativos, y con la propia
metodología de enseñanza adoptada por el docente para la impartición de la materia, dar respuesta a los
siguientes planteamientos ayudará a clarificar esta meta (Flotts y Rodríguez, s.f.):

¿Qué evaluar?
Se manifiesta en la “selección o determinación del referente de la evaluación” (p. 15); por ejemplo,
conocimientos, habilidades y actitudes respecto al programa de la materia.

¿Para qué?
Se refiere al establecimiento del propósito de la evaluación; aquí se determinan aspectos como “tipo
de evaluación formativa o sumativa […], tipo de reactivo que se construye, cobertura del referente de la
evaluación y el grado de dificultad previsto” (p. 16).

¿Cómo?, ¿a quiénes? y ¿cuándo?
Con su respuesta, se exponen aspectos específicos sobre la “recolección de las evidencias” (p. 15). En
este momento, la evaluación se hace tangible con el uso de los instrumentos elegidos para tal fin. Una vez
atendidos tanto éste como los aspectos de la evaluación antes referidos, se da paso al análisis juicioso de lo
evaluado; procede entonces la comunicación y retroalimentación de los resultados para el establecimiento
de acciones de mejora.

Ejes fundamentales para el diseño de los instrumentos de evaluación
El adecuado diseño de los instrumentos de evaluación se garantiza con la presencia de tres ejes fundamentales: la confiabilidad, la validez y la imparcialidad, los cuales se van incorporando durante el proceso comprendido por el diseño o selección, la aplicación y la calificación de los instrumentos. Como componente
básico de los procesos de enseñanza y aprendizaje (uaa, 2007), la evaluación de los aprendizajes demanda
de un análisis y cuidado exhaustivos a la hora de seleccionar, adaptar y diseñar un instrumento que permita
obtener información confiable y válida sobre el aprendizaje del estudiante, aunque esto no es suficiente
por sí solo, dado que será determinante la imparcialidad en su aplicación. No es tarea sencilla lograr las
características implicadas en la procuración de los tres ejes referidos, pues en ocasiones “bajo el manto de
la informalidad y la rapidez con que suele ocurrir la evaluación en las aulas, no se considera la validez de
las interpretaciones de las puntuaciones o de la información recogida, así como la confiabilidad” (Medina y
Verdejo, 2020, p. 272); pero es preciso que toda evaluación sea diseñada a la luz de esos ejes, en aras de
lograr resultados suficientemente apegados a la realidad de aquello que se desea medir, mismos que se
describen a continuación.
Confiabilidad. Es el atributo central de la evaluación, con ella se da cuenta de su consistencia y seguridad, además fomenta la objetividad y la validez de la misma y, evita el error en la medición. Es crucial
considerar aquellos aspectos que puedan afectar la confiabilidad del instrumento como la claridad en
la redacción de las instrucciones, la precisión en la escritura de los reactivos, el planteamiento de las
instrucciones de la prueba de tal forma que se comprendan fácilmente, asimismo, es importante apegarse fielmente a las condiciones prescritas de administración del instrumento, y evitar la subjetividad
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de las calificaciones, explicando al máximo las reglas de calificación (Macías, 2011, p. 24). Además
de lo anterior, Ruay y Garcés (2015) proponen integrar las explicaciones necesarias para comprender
las instrucciones, equilibrar la cantidad de preguntas y opciones de respuesta incluidas en un mismo
instrumento, evitar la interdependencia excesiva entre éstas y prevenir los posibles distractores provenientes de los factores ambientales, físicos y emocionales, procurando la armonía en el espacio;
asimismo, para los autores referidos “mientras menores sean los rangos de dificultad del instrumento,
mayor es su confiabilidad; la asignación de puntajes inexactos afecta la confiabilidad del instrumento;
preguntas cerradas o de recuerdo generan mayor confiabilidad en la medición que preguntas de
inferencias o procesos nuevos” (p. 26).
Validez. Ésta se refiere a que el instrumento empleado mida de manera efectiva los aprendizajes
cumpliendo de esta forma el objetivo para el que fue creado (Galindo, s.f.), de ahí que la validez sea el
“criterio con el que se verifica que las evaluaciones están desarrolladas e implementadas de forma tal,
que las interpretaciones sobre los estudiantes no estén abiertas a malinterpretaciones” (Joint Commitee, 2003, citado en Medina, 2013, p. 40). Por ejemplo, no se puede concluir que un estudiante alcanzó los objetivos educativos del programa de materia, establecidos en términos de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores, a partir de la aplicación de un solo examen de conocimientos en el
que obtuvo la calificación más alta posible.
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Imparcialidad. Sobre este eje se destaca la importancia de considerar las diferentes variables que
pueden llegar a afectar la aplicación de estrategias e instrumentos de evaluación, como son la descontextualización en el diseño del instrumento al no considerar las características y niveles de dominio
de cada grupo, así como el uso de lenguaje cultural orientado a un contexto específico y la redacción
poco clara; asimismo la subjetividad causada por la relación entre el profesor y el estudiante, y entre
el profesor y el grupo, aspecto que podrá influir en que el trato sea imparcial y generará un sesgo en
la evaluación (Abarzúa, 2019).
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Las evidencias de aprendizaje
Siguiendo con el proceso de recolección de información que evidencie el aprendizaje de los estudiantes, en
la Tabla 1 se muestra una clasificación práctica de los instrumentos de evaluación y su relación con el tipo
de aprendizaje que miden, el ámbito de la función o proceso mental que desarrolla el estudiante, de las
evidencias de desempeño comprobatorias, y de los contenidos educativos de los que provienen:
Tabla 1. Clasificación de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes
Tipos de instrumentos
(Flotts y Rodríguez, s.f.,
p. 17).

Tipo de
aprendizaje que
miden

“Instrumentos para evaluar conocimientos: pruebas o exámenes”

Conceptual o
declarativo

“Instrumentos para evaluar desempeños: tareas
de ejecución, observación
y rúbricas”

Procedimental o
de habilidades

“Instrumentos para medir
opiniones, actitudes y
creencias: encuestas,
entrevistas, cuestionarios
[y portafolio]”

Actitudinal o
valoral

Ámbito(s) de
la función(es)
desarrollada(s)

Evidencias de
desempeño que lo
comprueban

Cognitivo

Se expresan en el saber conocer, explicar
y decir.

Psicomotor

Se verifican en productos que reflejan el
saber hacer.

Personal y social

Se observan en el
saber ser, a través de
comportamientos o
formas de hablar, que
reflejen indicadores de
valores diversos.

Contenidos educativos
Se extraen de la disciplina
de estudio en forma de
datos, conceptos, principios y teorías.
Están relacionados con
la ejecución de técnicas,
métodos, operaciones,
tareas, estrategias corporales y de expresión.
Comprenden prescripciones y juicios de valor;
promueven el desarrollo
de hábitos, normas y
actitudes como la responsabilidad, la solidaridad y
el respeto.

Fuente: Tabla conformada por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir de Flotts y Rodríguez, s.f., y uaa, 2020.

Conclusiones
El propósito central de la evaluación de los aprendizajes es la formación del estudiante, no la emisión de
juicios de bien o mal sobre él o su desempeño. La identificación de los propósitos de las evaluaciones
diagnóstica, formativa y sumativa ofrece claridad al docente sobre la configuración de su estrategia de
evaluación. Es conveniente que, acorde con la metodología de enseñanza activa se diseñe la estrategia
de evaluación y que a ésta la integren un conjunto de instrumentos para la obtención de resultados tanto
cuantitativos como cualitativos durante todo el proceso educativo, derivando en la conformación de una
perspectiva imparcial y apegada a la realidad de los aprendizajes logrados por los estudiantes para la toma
de decisiones encausadas hacia la mejora de la propia práctica docente y la orientación oportuna del estudiante en aras de maximizar su desempeño académico. Un adecuado diseño de los instrumentos es aquel
que se realiza a la luz de tres ejes fundamentales: confiabilidad, validez y objetividad o imparcialidad.
En los siguientes apartados se ofrecen algunas orientaciones útiles sobre el uso de cuatro instrumentos de evaluación para la recolección de evidencias de aprendizaje, elegidos por su pertinencia para llevar a
cabo esta tarea en el contexto de la uaa. En referente al primer tipo de instrumentos, se presenta la prueba
objetiva, siendo una de las alternativas más versátiles para la evaluación por su posibilidad de evaluar diferentes objetivos. Del segundo tipo, concernientes a aquellos centrados en la evaluación del desempeño,
se presentan tanto la rúbrica como la lista de cotejo. Finalmente, del tercero se expone el portafolio de
evidencias.
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Evaluación de los aprendizajes
El propósito central de la evaluación de los aprendizajes es la formación del
estudiante, no la emisión de juicios de bien o mal sobre él o su desempeño.

Tipos de evaluación
Diagnóstica
Formativa
Sumativa

Instrumentos de evaluación
Conocimientos
Actitudes
Desempeños
Valores

Ejes fundamentales para su diseño:

Confiabilidad

Validez

Imparcialidad

Diseño de la metodología de
evaluación
¿Qué evaluar?
¿Para qué evaluar?
¿Cómo evaluar?
¿A quién(es) evaluar?
¿Cuándo evaluar?
Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección
General de Docencia de Pregrado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021.
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Prueba objetiva
Resumen
La prueba objetiva ha sido evidencia cualitativa del aprendizaje conceptual debido a la versatilidad de las
preguntas y a la facilidad para calificarlas. Las pruebas como técnica de evaluación pueden ser orales, escritas y objetivas, cada una de ellas cuenta con un procedimiento para integrar conocimientos, habilidades
y actitudes de acuerdo al objetivo de aprendizaje propuesto y una finalidad de aplicación, que es la de
retroalimentar, solucionar dudas, y tomar decisiones con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se responde a algunas preguntas básicas para conocer este instrumento de evaluación: qué es, cómo se
diseña, y cuáles son sus ventajas y, desventajas. Además, se propone la plataforma educativa institucional
“Ámbito Académico” en su espacio “Aula Virtual”, entre otras de acceso abierto, para el diseño y la aplicación de la prueba objetiva.

Introducción
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La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo, dinámico y sistemático, que se observa en diferentes momentos a través de estrategias e instrumentos diversos; ejemplo de ello es la prueba objetiva o
examen, como se conoce comúnmente, y se considera una alternativa válida para evidenciar conocimientos
y desempeños alcanzados por el estudiante. Al respecto, en el artículo 27 del Reglamento General de Docencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa), se refiere que un examen es un procedimiento
de medición, indicando “las distintas maneras de prueba que se utilizan para verificar el nivel alcanzado o
logro de los objetivos pretendidos en planes de estudio y programas de materias.” (uaa, 2021, p.14).

¿Qué es la prueba objetiva o examen?
Una prueba objetiva es un instrumento de evaluación diseñado a partir de la integración de demostraciones
escritas formadas por una serie de planteamientos planificados y propuestos por el profesor en donde el estudiante selecciona una respuesta correcta y precisa entre una variedad de opciones (Hidalgo et al., 2005).

¿Cuáles son sus características?
La prueba objetiva se caracteriza por ser clara, concreta y confiable, su finalidad académica es la retroalimentación a través de la obtención de resultados válidos. Cada pregunta poseerá un valor cuantitativo asignado, deberá ser redactada con claridad y particularidad procurando que sólo haya una respuesta correcta,
breve y concreta. Este tipo de prueba puede ser utilizada para el diseño de evaluaciones de diagnóstico,
autoevaluación o sumativas para el cierre parcial o final de una materia. Los tipos de respuesta que se proponen con mayor frecuencia son: verdadero, falso, opción múltiple, relación de columnas y respuesta corta.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de su uso?
Entre las principales ventajas de la prueba objetiva destacan el que, brinda un diagnóstico accesible por
su facilidad de revisión y calificación rápida, puede evaluar una base amplia de conocimientos, evita la imprecisión en las respuestas, proporciona información clara y comparable, y en la revisión, no interviene la
opinión ni subjetividad del calificador. Asimismo, por medio de ésta, es posible la medición de niveles de
razonamiento complejo como la inferencia, la comparación, el contraste y la organización de ideas.
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Por el contrario, las desventajas que se suelen apreciar de este tipo de prueba son que no evalúa procedimientos de argumentación del estudiante para sustentar posturas o conclusiones, además que requiere
dedicación por parte del profesor para la correcta formulación de preguntas y opciones de respuesta.

¿Cómo diseñar una prueba objetiva?
Los aspectos a considerar en la elaboración de la prueba objetiva son cuatro: la selección de contenidos
a evaluar, la redacción de las preguntas (ítems), su corrección y puntuación, y la presentación de la misma.
1. Selección de contenidos a evaluar. Se recomienda elaborar una tabla de especificaciones para
garantizar la validez y calidad del instrumento de medición, debido a que se integran elementos
de forma y fondo de la prueba; Ravela considera que, a partir de ella “se consignan en forma
esquemática los conocimientos, contenidos, objetivos, competencias que serán objeto de evaluación” (2006, citado en Rodríguez y Flotts, 2019, p. 14). A continuación, en la Tabla 1 se presenta
un ejemplo de las especificaciones a considerar en el diseño de una prueba objetiva:
Tabla 1. Especificaciones para el diseño de una prueba objetiva
Objetivo específico

Número
de temas

Nivel
taxonómico

Puntos

Total de
preguntas

Opción múltiple, 4 preguntas

Conocer
20
Definir los tipos de
datos, variables y constantes en un programa
de cómputo.

Tipo de ítem, y número de
preguntas

Correspondencia, 4 preguntas

10

Identificación, 2 preguntas
15

29

Opción múltiple, 3 preguntas
Definir

25

Jerarquización, 1 preguntas

5

Ordenamiento, 1 pregunta
Total

15

45

15

Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir de Rodríguez y Flotts, 2019.

2. Redacción de preguntas. El ítem puede expresarse en forma interrogativa o afirmativa, junto con
otros dan forma a una prueba; pueden ser de distintos tipos2 y clases de acuerdo con lo que se
pretende medir. Los más utilizados son los de objetivos y de desarrollo, los cuales se describen a
continuación:
• Ítems de objetivos. Son aquellos que son completados con una respuesta específica de un
grupo de varias opciones dadas o bien con un dato que complete la respuesta; se pueden
mencionar por ejemplo los de: opción múltiple o selección única, asociación, identificación,
completamiento, ordenamiento, falso y verdadero, jerarquización, respuesta corta o evocación
simple, y correspondencia o relación de columnas.
• Ítems de desarrollo. En ellos se pide al estudiante organizar sus conocimientos para resolver
de manera amplia el caso o problema que el profesor plantea, por ejemplo: análisis de relaciones, problemas científicos-matemáticos, respuesta restringida, resolución de casos, resolución
de ejercicios y ensayo.
2 Puede consultar los siguientes enlaces en donde se detallan los tipos de preguntas: https://bit.ly/3debDAd y https://bit.ly/2Rr4Z10.
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3. Corrección y puntuación de las pruebas. De acuerdo con el ejemplo de la Tabla 1, se describe el
procedimiento a seguir para la corrección y puntuación de las pruebas (Torres et al. 2011). Para ello se:
a) Asigna la puntuación total a la prueba, que en este caso es de 45 puntos.
b) Otorga un valor porcentual a la misma, el cual deberá ser 10 puntos menor respecto la puntuación total, por ello en este ejemplo de 45 puntos el valor porcentual será de 35%.
c) Divide la puntuación total entre el número total de temas: 45 / 15 = 3, para obtener el número
constante.
d) Multiplica el número constante por la cantidad de preguntas correspondiente a cada objetivo
específico –o en su caso contenido curricular o procedimental–. En este ejemplo, al nivel cognitivo “conocer” corresponden 10 preguntas, y 5 al de “definir”; por lo tanto, las operaciones
respectivas son: 10 x 3 = 30 y 5 x 3 = 15. Los productos de estas operaciones representan los
resultados parciales en puntos.
e) Suma los resultados parciales 30 + 15 = 45, para obtener la puntuación total de la prueba; con
base en el valor porcentual previamente asignado; ésta representa el 35% del valor total de la
calificación (100%.)
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Otra alternativa para estimar la calificación de una prueba es la denominada “puntuación directa”,
que se refiere a la suma de las puntuaciones parciales de los temas considerando aplicar un punto a cada
pregunta, o igual puntuación a cada una, tomando en cuenta que la probabilidad de acierto es proporcional
al número de opciones de respuesta, lo que ayuda a obtener la máxima homogeneidad de la prueba, esto
equivale a que la prueba posea una distribución normal. Un ejemplo de lo anterior, es una prueba de 14
preguntas con valor de un punto cada una; el máximo a lograr será de 14 puntos, es decir, la puntuación
total de la prueba es igual a 14 puntos o aciertos.
4.

Presentación de la prueba. La forma de presentar una prueba debe considerar dos partes principales:3
a) Parte administrativa. En ésta, se deberán incluir los datos de identificación como nombre de la
institución, centro, departamento, programa educativo o carrera, materia, unidad(es) de aprendizaje correspondiente, semestre, tiempo de realización, fecha, nombre del estudiante, y las instrucciones generales, las cuales sirven para orientar al estudiante acerca del procedimiento que debe
seguir para su resolución.
b) Parte técnica. Se presentan los ítems con su respectivo nombre e indicaciones específicas, además de incluir un espacio para la calificación, valor en puntos y porcentaje, instrucciones generales
por cada sección, bloques o parte de la prueba, y puntos para esa sección.

Herramientas para crear exámenes y pruebas en línea para docentes
La plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”, en su espacio “Aula Virtual”, cuenta con las herramientas de examen y cuestionario, con las cuales es posible diseñar la prueba objetiva. Las referidas herramientas, permiten vincular los resultados de ésta al libro de calificaciones, mismo que se genera una vez
que ha sido contestada la prueba objetiva; esto facilita al docente dar seguimiento a los resultados de cada
estudiante, en los distintos parciales o unidades evaluadas. Otro aspecto relevante es que, el profesor puede

3 Para consultar otro ejemplo para la presentación de preguntas en la prueba se sugiere ingresar a https://bit.ly/3uQZneS.
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configurar la herramienta, para ofrecer comentarios de retroalimentación inmediata al sustentante, en cada
pregunta respondida o hasta el término de la misma. En suma, la flexibilidad de estas herramientas, permite
su configuración acorde a las necesidades de la evaluación de la materia, siendo que, ante todo deberá “tomarse en cuenta sus usos pedagógicos para su incorporación al proceso de enseñanza y aprendizaje” (Ibarra,
2020, p. 25).
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Por otra parte, las aplicaciones en línea de uso libre para elaborar pruebas pueden simular situaciones
e interactuar con los estudiantes para evaluar de manera sincrónica y asincrónica con muchas posibilidades
y ventajas, permitiendo la obtención de resultados inmediatos para los profesores y estudiantes, contar con
un seguimiento individual que facilite al estudiante la apreciación de su ritmo de aprendizaje, evaluar conocimientos y habilidades, reducir el tiempo de diseño y de respuesta, almacenar los resultados y la creación
de informes, realizar una base de datos de preguntas para reutilizarse, y facilidad de aplicación a grupos
numerosos (Educrea, 2021). Ejemplo de estas herramientas son: GoConqr, Kahoot y Socrative.
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GoConqr /ExamTime (https://bit.ly/2OTXgb6). Herramienta que permite entre otras cosas,
crear test en línea con diversos tipos de pregunta y visualizar tanto los resultados como el
avance logrado.
Kahoot! (https://bit.ly/3e3SUGF). Plataforma lúdica que permite el diseño de evaluaciones
y su implementación de forma dinámica, de forma individual o en pequeños grupos, principalmente mediante el diseño de test y debates.
Socrative (https://bit.ly/3abjzjE). Herramienta de uso en línea y con aplicación para dispositivos móviles; permite la visualización en tiempo real de las respuestas de los estudiantes
(Peña, 2018), a los planteamientos o pruebas diseñadas por el docente.

Conclusiones
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Indiscutiblemente, en la medida que nos apeguemos a la metodología propuesta, el uso de la prueba objetiva brinda una medición confiable durante el proceso de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa,
debido a que es un instrumento de medida elaborado rigurosamente que permite evaluar conocimientos,
capacidades, rendimiento, aptitudes y actitudes. Finalmente, se recomienda el trabajo colegiado de los
profesores en la academia para la elaboración de una base de ítems o exámenes escritos, acordar su diseño, criterios de ponderación, y características de su aplicación para obtener mejores y útiles resultados
de una prueba en beneficio del aprendizaje significativo de los estudiantes, en atención a la diversidad y
necesidades de los grupos.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección
General de Docencia de Pregrado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021.
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Rúbrica
Resumen
La rúbrica es un instrumento de evaluación de los aprendizajes que facilita al docente la valoración objetiva
del desempeño alcanzado por el estudiante. Este instrumento presenta algunas características que lo hacen
esencial en el diseño de la metodología de evaluación. Se responde a algunas preguntas básicas que pueden orientar al docente en la integración del instrumento a su metodología de evaluación: qué es, cómo
se diseña, y cuáles son sus ventajas y desventajas. Además, se proponen algunas plataformas de acceso
abierto para su diseño o adaptación.

Introducción
La rúbrica es un instrumento de evaluación de los aprendizajes que facilita al docente la valoración objetiva
sobre el desempeño alcanzado por el estudiante, respecto a la actividad, tarea o producto educativo, planteados acorde con los objetivos educativos; ésto, a través de la propuesta de algunos niveles de desempeño estimados por el mismo docente o por la academia. Aunque no es el único instrumento de evaluación
objetivo que existe, ésta cuenta con algunas características esenciales que la hacen una herramienta básica
en el diseño de la metodología de evaluación de los aprendizajes, como la función de guía en la elaboración de las evidencias de aprendizaje, y de medio para ofrecer al estudiante información anticipada y clara
del desempeño que se espera de él, lo que posibilita la reducción de sesgos durante la evaluación.
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Para conocer de manera sencilla este instrumento, a continuación, se plantean algunas preguntas
básicas que le ofrecen al docente elementos para integrarlo en su metodología de evaluación: qué es,
cómo se diseña, cuáles son sus ventajas y desventajas. Asimismo, se presenta un ejemplo de su uso y cuatro
plataformas de acceso abierto que permiten el diseño o en su caso, la adaptación de rúbricas, que han sido
diseñadas por otros autores.

¿Qué es?
De acuerdo con Blanco (2008), una rúbrica es un registro basado en una escala de valoración gradual,
utilizada para evaluar de forma cualitativa y cuantitativa un producto y/o actividad; este instrumento puede ser utilizado no sólo por el docente sino también por el estudiante en procesos de autoevaluación y
coevaluación (citado en Velasco-Martínez y Tójar, 2018). Por ello, con este instrumento se propone el uso
de indicadores de evaluación que pueden ser organizados en categorías; la escala gradual plantea niveles
que determinan el alcance de dichos criterios y su calidad; asimismo, tipifica los estándares de desempeño
(Cano, 2015).

¿Cómo se diseña?
Para Elena Cano (2015), la rúbrica realiza el cruce de dos ejes formando así una matriz de valoración. Por
una parte, se encuentra el eje de criterios de ejecución de una tarea y, por otro, el eje de escala; las casillas
interiores no deben estar vacías sino con texto, mismo que describe claramente cada uno de los niveles de
desempeño, como se ejemplifica en la Tabla 1. De esta forma, tanto quien presenta el producto como quien
lo evalúa, conocerá lo que puede alcanzar en cada nivel, contribuyendo a una valoración más objetiva.
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Tabla 1. Componentes de la rúbrica, ejemplo para evaluar normas de convivencia en el aula
Dimensión(es) / criterio(s)

Escala de Valoración

Dimensión

Estrategias
para abordar
las normas
de convivencia en el
aula.

Niveles de logro
Satisfactorio

Básico

Competente

Destacado

No cumple la condición del nivel “Básico” o solo deriva la
situación de incumplimiento de normas
de convivencia a otra
persona, sin hacerse
cargo de ella en algún
momento o, en su
respuesta, no alude a
la práctica.

Aborda el quiebre de
las normas de convivencia, pero no queda
claro que lo haga con
un sentido formativo.

Aborda el quiebre de
las normas de convivencia con sentido
formativo, otorgándole
un sentido o “razón de
ser” que va más allá
de las consecuencias
directas de su transgresión.

Cumple con la condición del “Competente”
y además, genera
estrategias para acordar con los alumnos
las consecuencias de
haber transgredido
las normas de convivencia en el aula.

Descripción clara del alcance de la dimensión(es) o criterio(s)
Fuente: Tabla elaborada por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adaptado Fernández y Haquin, 2019.

De acuerdo con Fernández y Haquin (2019), los pasos para construir una rúbrica son cuatro:
1. Determinar las dimensiones a evaluar: se comprueba que la cantidad de dimensiones y la descripción de cada una es clara y congruente con el tipo de actividad o producto a evaluar.
2. Determinar el número de niveles de desempeño: el número de niveles de logro o de desempeño deben ser los apropiados para el instrumento, su definición dependerá del “grado de complejidad de la tarea (lo que puede dar cabida a varios niveles de logro), del alcance del constructo y
del conocimiento que posee el evaluador respecto de las distintas formas en que se manifiestan
los desempeños” (Fernández y Haquin, 2019, p. 19).
		
Respecto a este punto, las referidas autoras sugieren que al menos se definan tres niveles y
máximo cinco, de forma que se realicen diferencias significativas entre cada desempeño; destacan
que es importante considerar que las escalas impares ofrecen la tentación al punto medio, es decir,
los evaluadores asignan el nivel ubicado en el medio. Considerar las etiquetas asignadas a cada
nivel, es importante, ya que pueden impactar de diferente forma al estudiante “es decir, no es lo
mismo, en una evaluación de desempeño utilizar las etiquetas: insuficiente - elemental - adecuado,
que inicial - intermedio - avanzado” (Fernández y Haquin, 2019, p. 19).
3. Describir los niveles de desempeño: éstos se redactan en función de la naturaleza de las evidencias de aprendizaje que serán evaluadas, sean éstas: conductas observables, habilidades, tareas
o productos, entre otros. En cada nivel de desempeño establecido, debe mantenerse la característica o conducta a evaluar, lo que cambiará en ellos, será la descripción de la calidad con que se
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ejecute o presente la misma, acorde con los niveles establecidos en la escala de valoración de la
rúbrica. Para contribuir a un proceso objetivo y confiable, las descripciones deben corresponder,
en relevancia y coherencia, con la dimensión y el tipo de evidencia de aprendizaje a evaluar, además deben ser observables y medibles; asimismo, para su adecuada comprensión se debe hacer
uso de un lenguaje claro y sencillo, evitando la posibilidad de ambigüedad (Fernández y Haquin,
2019).
4. Validación: este paso final consiste en realizar pruebas con el instrumento para valorar que las
fases anteriores son claras, y que éste cumple el propósito de evaluación para el cual fue creado o
bien, realizar los ajustes necesarios para que así sea.
A continuación, se muestra un ejemplo de rúbrica para evaluar un ensayo, con niveles cuantitativos,
sin embargo, ofrece también descripciones cualitativas que contribuyen a complementar la retroalimentación. El ejemplo forma parte de un catálogo de rúbricas propuestas por el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual; como ésta existen varias alternativas de instrumentos de evaluación que pueden ser
seleccionados y luego adaptados a la realidad educativa de cada docente.
Tabla 2. Ejemplo de rúbrica para evaluar un ensayo
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Dimensión/
criterio

Satisfactorio
2 puntos

Bueno
1 punto

Insuficiente
0 puntos

Profundización del
tema

Descripción clara y sustancial del tema a tratar y buena cantidad de detalles.

Descripción ambigua del
tema a tratar, algunos detalles que no clarifican el
tema.

Descripción inexacta del
tema a tratar, sin detalles
significativos o escasos.

Aclaración del
tema

Tema bien organizado y Tema con información bien
claramente presentado así focalizada pero no suficomo de fácil seguimiento. cientemente organizada.

Tema impreciso y poco claro, sin coherencia entre las
partes que lo componen.

Alta calidad del
diseño

Ensayo escrito con tipografía sencilla y que cumple
con los criterios de diseño
planteados, sin errores de
ortografía.

Ensayo simple pero bien
organizado con al menos
tres errores de ortografía y
tipografía difícil de leer.

Ensayo mal planteado que
no cumple con los criterios
de diseño planteados y con
más de tres errores de ortografía.

Elementos propios
del ensayo

En ensayo cumple claramente con los cuatro criterios de diseño (resumen,
palabras clave, cuerpo del
ensayo y referencias).

El ensayo cumple con
mínimo tres criterios de
diseño, pero no con la extensión solicitada o no han
sido correctamente desarrollados.

El ensayo cumple con sólo
1 o 2 de los criterios de diseño planteados, no están
claramente definidos ni cumple con la extensión mínima
solicitada.

Presentación del
ensayo

La presentación fue hecha
en tiempo y forma, además
se entregó de forma limpia
en el formato preestablecido (papel o digital).

La presentación fue hecha
en tiempo, aunque la entrega no fue en el formato
preestablecido.

La presentación no fue hecha, además la entrega no
se dio de la forma preestablecida por el docente.

Total

Puntuación total
Fuente: Tabla adaptada por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir del Centro de Desarrollo Intelectual, s.f.

Además de los ejemplos anteriores, actualmente se cuenta con una serie de aplicaciones o herramientas web que contribuyen a que el docente pueda seleccionar o generar rúbricas, o bien crearlas a partir de
una plantilla de diseño, cuya interfaz cuenta con traducción al idioma español. Algunas de las herramientas
son:
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RubiStar (http://bitly.ws/e6Cq). Cuenta con un banco de rúbricas generadas por miles de
usuarios, con 10 categorías generales: proyectos orales, multimedia, matemáticas, escritura,
productos, lectura, arte, habilidades de trabajo, ciencia y música. Es posible consultar las rúbricas sin necesidad de registrarse, pero para descargarlas y editarlas, o bien para compartir
una rúbrica con el resto de usuarios, debe realizarse primero el registro.
iRubric (https://www.rcampus.com/indexrubric.cfm). Es una herramienta web que permite
crear rúbricas desde cero, o bien elegir y adaptar alguna del catálogo existente. Además, con
iRubric es posible compartir el instrumento con estudiantes, añadir calificaciones a libros de
evaluación y comenzar con la retroalimentación.
Rubric Maker (https://www.rubric-maker.com/). En su plan gratuito es posible crear rúbricas,
guardarlas, imprimirlas y exportarlas en formato pdf.
CoRubric (https://bit.ly/2TgO7Lf). Es una herramienta en línea de libre acceso que permite
crear rúbricas colaborativas desde cero, o bien reutilizar los diseños públicos que se encuentran en su base de datos.

¿Cuáles son las ventajas?
El uso de las rúbricas como instrumento de evaluación representa varias ventajas para el docente, entre las
que se encuentran (Fernández y Haquin, 2019; Mertler, 2001, citado en Centro Universitario de Desarrollo
Intelectual, s.f.; Cano, 2015):
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Brinda objetividad al proceso de evaluación, al contar con criterios y niveles de desempeño definidos claramente, lo cual reduce la posibilidad de sesgos.
Tanto profesor como estudiante conocen con anticipación lo que se espera de la evidencia de
aprendizaje a evaluar.
Es posible crearlas desde cero, o bien seleccionar alguna propuesta bien elaborada y adaptarla a
las necesidades de cada profesor.
“Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues clarifican cuáles son los
objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto, y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes” (Mertler, 2001, citado en Centro Universitario de Desarrollo Intelectual,
s.f., p. 5).
Promueven la reflexión, el autoanálisis y la responsabilidad desde la construcción del instrumento, así como una autoevaluación por parte del estudiante sobre sus procesos y la versión final de
sus productos.
No sólo son útiles para valorar la versión final de un producto, sino que además sirven para guiar
la ejecución de procesos.
Pueden utilizarse como instrumentos de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación.
Brindan información relevante al profesor sobre el proceso de enseñanza para realizar ajustes
posteriores.
Son fáciles de utilizar y flexibles de adaptar a distintos productos y momentos de evaluación.
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•

Proporcionan información cualitativa y, en algunos casos, cuantitativa clara con el fin de retroalimentar al estudiante, promoviendo el sentido formativo como instrumento de evaluación al
indicar las fortalezas y áreas de oportunidad sobre el progreso del alumno.

¿Cuáles son sus desventajas?
Es posible considerar que las rúbricas cuentan con desventajas, Elena Cano encuentra las siguientes (2015):
•

•

La creación de una rúbrica puede resultar difícil, requiere de una inversión de tiempo importante
para su planeación y, aunque se cuentan con diferentes bancos de ejemplos, puede ser que no
se ajusten a la realidad educativa que se vive.
Ésta sirve para evaluar comportamientos observables o productos, sin embargo, las actitudes son
complicadas de valorar por medio de la rúbrica:
En educación superior, si traducimos la actitud a términos observables pueden quizá darse situaciones
donde se simule cierta actitud sin que se asuma como propia ni se incorpore a la práctica profesional futura. Las actitudes, por su naturaleza, requieren de tiempos largos y quizás de una recogida de información
de carácter más cualitativo (Cano, 2015, p. 268).

•
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Comúnmente la rúbrica la elabora el docente, pocas veces realiza pruebas con ella para identificar áreas de oportunidad y mejorarla antes de entregarla a los estudiantes, quienes no se ven
involucrados en su diseño por lo que su participación se limita.

Conclusiones
Sin duda, vale la pena invertir tiempo en la creación de la rúbrica para su incorporación a la metodología de
evaluación de los aprendizajes del curso o materia en cuestión, pues mediante ésta “el estudiante entiende
por qué razón obtiene una determinada nota, qué es capaz de hacer y qué le falta para ir al siguiente nivel
o al más superior” (Rodríguez, s.f., citado en Centro Universitario de Desarrollo Intelectual, s.f., p. 3). Dado
su acucioso diseño, en el cual se identifican los aspectos más relevantes a evaluar, y se desmenuzan los
niveles de desempeño esperados, este instrumento de evaluación, bien diseñado e implementado, tiene el
potencial de ofrecer una valiosa retroalimentación al proceso de enseñanza implicado, de guiar la construcción de las evidencias de aprendizaje, y de fomentar la reflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje.
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Diseño de una rúbrica de evaluación
La rúbrica es un instrumento de evaluación
de los aprendizajes que ofrece diversas
ventajas al docente, siendo la principal, el
promover la objetividad a través de la
claridad con la que determina los niveles de
desempeño a alcanzar por el alumno en
alguna actividad o producto a desarrollar.
La rúbrica realiza el cruce de dos ejes
formando así una matriz de valoración. Por
una parte, se encuentra el eje de criterios
de ejecución de una tarea y, por otro, el eje
de escala; las casillas interiores no deben
estar vacías sino con texto, mismo que
describe claramente cada uno de los
niveles de desempeño.

1
3

2
4

Pasos para construir una rúbrica

Determinar
dimensiones a
evaluar

Describir los
niveles de
desempeño

Determinar el
número de niveles
de desempeño

Validar la rúbrica

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección
General de Docencia de Pregrado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021.
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Lista de cotejo
Resumen
La lista de cotejo es una opción que brinda claridad y la posibilidad de una evaluación rápida y objetiva; a
través de ella no sólo el docente puede orientar su proceso de enseñanza, sino que el alumno obtendrá una
retroalimentación clara e inmediata sobre su desempeño.

Introducción
La lista de cotejo puede llegar a confundirse con la rúbrica, y aunque ambos instrumentos comparten algunas características, una diferencia esencial es que la segunda sí presenta niveles intermedios en su escala
de valoración de los criterios establecidos para la evaluación, y la primera, solamente utiliza una escala
dicotómica. Por ello, en este texto se ofrecen orientaciones claras para su diseño, adaptación y aplicación,
con los cuales se defina la lista de cotejo para su máximo aprovechamiento en la metodología de evaluación
propuesta por el docente, para un curso o materia en cuestión; ello, a través de algunas preguntas básicas
planteadas: qué es, cómo se diseña, y cuáles son sus ventajas y desventajas. Asimismo, se presentan dos
ejemplos de su uso: el primero, para la evaluación de un portafolio de evidencias, y el segundo, para una
sesión en el “Aula Virtual”.

¿Qué es?
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La lista de cotejo es un instrumento estructurado, a partir de una serie de criterios establecidos para la
valoración de alguna evidencia de aprendizaje a través de una escala dicotómica, es decir, que solamente
permite la identificación de la presencia o ausencia de los referidos criterios, por ejemplo: presente o ausente, si lo logra o no lo logra (Tobón, 2017; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s.f. ). Por ello,
es ideal para la evaluación de una gran variedad de evidencias de aprendizaje como actividades, tareas,
procesos y productos; e incluso de conductas, dado su factible uso para la observación sistematizada. Por lo
anterior, ésta es de utilidad principalmente, para llevar a cabo evaluaciones de tipo diagnóstica y formativa.
Igualmente, este instrumento posibilita la evaluación de contenidos procedimentales y actitudinales.
Los primeros se refieren a trabajos o actividades de tipo práctico como proyectos, trabajo de laboratorio,
manipulación de objetos, realización de experimentos, ejercicios físicos, soluciones de problemas y aplicación de métodos experimentales, entre otros (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s.f.). En el caso
de los aspectos actitudinales, es posible evaluar tanto las conductas de los estudiantes como sus valores y,
su percepción de las normas establecidas (Universidad Tecnológica Metropolitana, 2018).

¿Cuáles son sus principales características?
Además de lo anterior, entre las principales características de la lista de cotejo como instrumento de evaluación, se encuentran las siguientes (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s.f., p. 4):
•
•

Se basan en el análisis de evidencias, es decir, se aplica observando las evidencias.
Buscan identificar si están presentes determinados elementos en una evidencia.
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•
•

Se basan en indicadores claros, sencillos, directos y observables.
No requieren de mucho análisis ni de una interpretación profunda para verificar la presencia o
ausencia de determinados elementos en una evidencia.

¿Cómo se diseña?
Para su diseño, es recomendable seguir los cinco pasos que se indican a continuación (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s.f.):
1. Objetivo de evaluación. Se construye a partir de aquellos aspectos y contenidos que se pretenden
evaluar. Es importante redactarlo de forma clara, pues permitirá la retroalimentación del estudiante, así
como la adaptación del proceso de enseñanza en caso de ser necesario.
2. Instrucciones. Ofrece al usuario información clara y precisa sobre el propósito y forma de uso del instrumento, es especialmente relevante en caso de ser utilizado como herramienta de autoevaluación o
coevaluación.
3. Criterios, indicadores o desempeños. Son descripciones de los aspectos a valorar; para su formulación
es importante considerar que parten del objetivo de evaluación; deben ser concretos y claros, haciendo
evidente aquello que el estudiante necesita demostrar, por lo cual, es importante redactarlos en términos
positivos, permitiendo al evaluador su valoración a través de la mera observación. Finalmente, en la construcción de los indicadores se descartan los enunciados que contengan valores intermedios, por ejemplo:
“a veces”, “es posible”, “casi siempre”, entre otros (Universidad Tecnológica Metropolitana, 2018), que
puedan afectar la escala de valoración dicotómica explicada a continuación, en el punto 4.
4. Escala. Indicará de forma dicotómica la presencia o ausencia de los indicadores, algunos ejemplos son:
si / no - cumple / no cumple – presencia / ausencia; además, puede acompañarse de valores cuantitativos como: 1 y 0.
El docente puede agregar un resumen basado en categorías que denoten el nivel de desempeño
alcanzado. Al respecto, se proponen cuatro niveles de escala descriptiva; tomando en cuenta que fueran
10 indicadores de desempeño evaluados, si un estudiante cumple entre 9 y 10 aspectos de los criterios
establecidos en la lista de cotejo, entonces logrará una valoración de “Excelente”; entre 8 y 7, de “Bueno”;
y así sucesivamente como se presenta a continuación:
Excelente: Se observaron 9 o 10 aspectos.
Bueno: Se observaron 8 o 7 aspectos.
Regular: Se observaron 6 o 5 aspectos.
Insuficiente: Se observaron menos de 5 aspectos.
5. Observaciones. En este apartado se realizan anotaciones adicionales al criterio evaluado, éstas pueden
fortalecer la retroalimentación para el estudiante, puede ser por cada indicador o bien al final a manera
de conclusión, “en caso que la lista tenga una intención de autoevaluación por parte del estudiante,
éste también puede registrar los comentarios o dudas con respecto al indicador para posibles ajustes
del instrumento que deberá realizar posteriormente el docente” (Universidad Tecnológica Metropolitana, 2018, p. 12).
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A continuación, se presentan dos ejemplos del empleo de este instrumento de evaluación; el primero
en la tabla 1, sobre el uso de la lista de cotejo en un portafolio de evidencias y, en la tabla 2, el segundo,
donde se muestra su uso en una sesión virtual sincrónica.
Tabla 1. Lista de cotejo para evaluar un portafolio de evidencias
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
Nombre del alumno:
Semestre:
Grupo:
Asignatura:
Periodo de evaluación:
Fecha:
No.
Indicadores a evaluar
Cumplimiento
Puntos Observaciones
Cumple
No cumple
Entrega
1
Entrega el portafolio el día y la hora
indicados.
Estructura
2
Al inicio del trabajo se incluye una
portada con los datos de identificación
pertinentes.
3
Se incluyen separadores para identificar con facilidad los diferentes apartados del trabajo.
4
Se adjunta un índice para poder visualizar y localizar fácilmente los trabajos.
5
El portafolio presenta una organización
y orden de acuerdo a la estructura
solicitada por el docente.
Contenido
6
Se presentan todos los trabajos solicitados en la unidad, parcial o semestre.
7
Los trabajos contienen la firma o sello
de revisión del docente.
Fuente: Retomada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, s.f., p. 8.

Tabla 2. Lista de cotejo para evaluar una sesión virtual sincrónica
SESIÓN VIRTUAL SINCRÓNICA
Nombre del alumno:
Semestre:
Asignatura:
Periodo de evaluación:
No. Criterios
1
Sigue las instrucciones de la actividad.
2
3
4

Grupo:
Fecha:
Si

No

Inicia la actividad puntualmente.
Participa activamente.
Sus aportaciones están acordes a la temática planteada.

5
Interactúa con los demás.
6
Es respetuoso en sus intervenciones.
7
Utiliza un vocabulario pertinente.
8
Concluye la actividad.
Observaciones:

Fuente: Adaptada por el Departamento de Formación y Actualización Académica a partir de la Universidad Estatal a Distancia, 2013, p. 31.
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¿Cuáles son las ventajas?
Entre las ventajas de utilizar la lista de cotejo es posible encontrar las siguientes (Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, s.f.; Universidad Tecnológica Metropolitana, 2018):
•
•
•
•
•
•
•

Su diseño es sencillo, ya que no requiere de tanto tiempo para su elaboración, y es fácil de aplicar
pues permite un registro rápido.
Promueve una evaluación objetiva, pues se basa en indicadores observables, y sin márgenes de
interpretación debido a su escala dicotómica.
Guía al estudiante de forma clara sobre el proceso o producto a realizar si se da a conocer previamente.
Permite que el estudiante conozca su progreso.
Con los resultados obtenidos después de su aplicación, es posible adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Es una fuente importante para la retroalimentación, permitiéndole al estudiante enfocarse en
aquellos criterios que no fueron alcanzados.
Se considera útil para la evaluación en grupos grandes.

¿Cuáles son sus desventajas?
Como cualquier otro instrumento de evaluación, la lista de cotejo cuenta con algunas limitantes; una de las
más importantes es que, al tener una escala dicotómica no permite puntos intermedios, por lo que requiere
que el evaluador decida entre dos únicas opciones. Derivado de ello, no es posible puntuar o considerar
los niveles o grados de alcance del desempeño del estudiante; no obstante, es posible especificar aquellos
aspectos relevantes en el apartado de observaciones.

Conclusiones
En definitiva, es importante realizar un análisis previo a la integración de este instrumento como parte del
diseño del método de evaluación de los aprendizajes, para determinar que sea ésta la alternativa adecuada
al procedimiento o producto a valorar, considerando que su escala es dicotómica, por lo que contará con
sólo dos opciones polarizadas de respuesta. No obstante, la lista de cotejo es un instrumento de evaluación
que posee muchas más ventajas que desventajas: al alumno le será de gran ayuda para orientar su proceso
de aprendizaje, y al docente le permitirá evaluar de forma rápida y sencilla, sin descuidar la objetividad
que amerita la evaluación, además de que le brindará elementos para realizar adaptaciones a su propia
práctica. Para ello, se sugiere aplicar el instrumento, y mejorarlo paulatinamente con base en los resultados
obtenidos.

Fuentes de consulta
Tobón, S. (2017). Evaluación formativa. Estrategias e instrumentos. Primera edición. Kresearch.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. (s.f.). Catálogo de listas de cotejo. México: uaeh. Recuperado
de https://bit.ly/3qTtZKo.
Universidad Estatal a Distancia. (2013). Consideraciones técnico-pedagógicas en la construcción de listas
de cotejo, escalas de calificación y matrices de valoración para la evaluación de los aprendizajes en la
Universidad Estatal a Distancia. México: ued. Recuperado de https://bit.ly/3rTUOzx.
Universidad Tecnológica Metropolitana. (2018). Uso de listas de cotejo como instrumento de observación.
Una guía para el profesor. México: utm. Recuperado de https://bit.ly/3llak54.
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¿CÓMO DISEÑO UNA
LISTA DE COTEJO?

F OR MA S E F IC A C ES
P A RA ES T UD I AR
AN T E S D E UN E XA M EN

PASO 1
Objetivo de evaluación
Se establece a partir de aquellos aspectos y
contenidos que se pretenden evaluar.

PASO 2
Instrucciones
Que ofrezcan información clara y precisa sobre
el propósito y forma de uso del instrumento.

PASO 3
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Criterios, indicadores o desempeños

PASO 4

Parten del objetivo de evaluación; éstos
describen de forma clara y concreta los
aspectos a valorar, y que el estudiante
necesita demostrar.

Escala dicotómica
Señala la presencia o ausencia de los
indicadores: si / no - cumple / no cumple –
presencia / ausencia; puede acompañarse de
valores cuantitativos como 1 y 0.

PASO 5
Observaciones
Se realizan anotaciones adicionales al criterio
evaluado.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección
General de Docencia de Pregrado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021.
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Portafolio de evidencias
Resumen
Se introduce al conocimiento del portafolio como uno de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes que hoy en día ha sido implementado con mayor frecuencia en los niveles educativos superior y
medio superior. A través de la lectura, se desarrolla una visión sobre las funciones que ofrece, los tipos de
portafolio que existen, la metodología para su elaboración, ventajas y desventajas, además de ejemplos de
aplicaciones para realizar e-portafolios. Lo anterior, en fomento al conocimiento sobre la importancia del
portafolio de evidencias y su uso como herramienta de evaluación dentro de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Introducción
A lo largo de la historia de la educación, el uso de instrumentos de evaluación ha incrementado, tal fue
el caso del portafolio, sobre el cual se han expuesto varias definiciones desde su presencia en el ámbito
educativo, sin embargo, se ha concretado que su uso marca la forma sobre cómo el estudiante se plantea
su aprendizaje. Respondiendo a dos aspectos importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por
un lado, se encuentra la metodología de trabajo y las estrategias didácticas entre el docente y el alumno,
y por el otro, al método de evaluación que une y coordina una serie de evidencias sobre el aprendizaje
significativo, emitiendo así una valoración ajustada a la realidad.
Es por ello que, esta herramienta de aprendizaje requiere de una estructura previamente brindada del
docente al estudiante para su elaboración, superando así la mera compilación de trabajos, pues se trata de
una serie de evidencias previamente planificadas y seleccionadas, en la que también es posible detectar
fortalezas y debilidades de los estudiantes.

¿Qué es el portafolio de evidencias?
Se puede definir al portafolio de evidencias como un método de evaluación que consiste en la aportación
y el conjunto de productos desarrollados por el estudiante durante un lapso determinado de tiempo. Es
aquí en donde se puede visualizar el proceso que ha seguido el estudiante de manera individual o colaborativamente (Ibarra, 2018a, Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 2017). Es a través de éste que el docente
contará con los elementos necesarios para verificar que los procesos de enseñanza y aprendizaje han sido
adecuados, determinando si se logró cumplir el objetivo, se adquirieron conocimientos, aprendieron procesos y desarrollaron las actitudes y aptitudes necesarias. El portafolio de evidencias va más allá de ser una
carpeta de trabajo elaborado por estudiantes y guardado por maestros. Según Danielson y Abrutyn (2002,
en Secretaría de Educación Pública, 2020) los portafolios implican una reunión sistemática y organizada
de evidencias utilizadas por el maestro y los estudiantes para supervisar la evolución del conocimiento, las
habilidades y las actitudes de estos últimos en una materia determinada.

¿Cuáles son las características del portafolio?
Una de las principales, se refiere a este instrumento de evaluación como una fuente de información que a
los docentes les permite comprender el sentido de su enseñanza, y cómo a través de ésta es que hay un
impacto en el aprendizaje de los estudiantes. El tipo de evaluación que se promueve por el portafolio es
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eminentemente cualitativo, aunque es posible representarla de forma cuantitativa, con la finalidad de tomar
decisiones de acreditación (Secretaría de Educación Pública, 2020).
El portafolio de evidencias se puede realizar partiendo de diversas estrategias didácticas, como son
los aprendizajes basados en proyectos, problemas, en estudio de casos y juegos de roles, entre otros.
Dentro de los tipos de evidencia que se pueden incorporar al portafolio están los siguientes: evidencias
digitales como videos, audios, programas, aplicaciones (apps) y mapas mentales, entre otros; evidencias
manuscritas, que son todas aquellas elaboradas manualmente por el estudiante y que, generalmente son
realizadas dentro del aula de clase.

¿Cómo diseñar el portafolio?
Según Ibarra (2018a), es importante considerar tres grandes rubros como guía para la elaboración del
portafolio, mismos que enseguida se presentan:
•

•
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•

Planeación. Esta primera parte se refiere a dar respuesta a una serie de preguntas clave: ¿Qué
se trabajará con el portafolio?, es decir, elegir un programa de materia y especificar sobre qué
unidades o temas se aplicará el portafolio; ¿por qué se trabajará?, definiendo aquí las razones,
propósitos o metas a desarrollar; ¿quién lo elaborará?, ya sea el estudiante o el docente; y, ¿qué
tipo de portafolio se desarrollará?, especificando si será individual o grupal, y definiendo el momento de la evaluación.
Estructuración. Esta segunda parte se divide a su vez en dos, por un lado, las acciones del docente, como son definir las actividades, especificar técnicas y metodología a seguir, presentar
recursos, definir un cronograma de trabajo, mostrar los criterios y el momento de evaluación,
confirmar el modo de publicación o muestra del portafolio, confirmar los sujetos de evaluación
y definir estrategias de seguimiento y retroalimentación. Por otro lado, dentro de las acciones a
realizar por los estudiantes se encuentra la realización de las actividades propuestas, identificar
las evidencias requeridas, recolectar y seleccionar las evidencias justificando siempre el por qué
son significativas, reflexionar y analizar sobre el desempeño de cada actividad, distribuir la información según los apartados y culminar con la publicación o demostración del portafolio.
Presentación. Para este apartado se recomienda considerar la presentación formal, incluyendo el
nombre de quien lo realiza, de la institución, logotipo (si es que existe) o algún otro detalle que
permita identificar, además de un índice de contenidos, un apartado introductorio, el cuerpo del
portafolio, apartado de cierre o conclusiones y las referencias utilizadas.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de su uso?
Existen múltiples ventajas en la implementación del portafolio, tanto para los docentes como para los
estudiantes; una de las principales es que, involucra a ambos en la organización y el desarrollo de actividades predeterminadas, teniendo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera compartida (Ibarra,
2018b). Por una parte, ayuda a desarrollar los procedimientos para planificar el aprendizaje, permite documentar los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante, comprobando rápidamente los esfuerzos,
resultados y progresos. Además, mejora las competencias en el uso de las tic. Asimismo, el uso de esta estrategia favorece la creatividad, pues se puede contar con una visión amplia del aprendizaje, adaptándose
a las necesidades, capacidades e intereses. Se promociona la autonomía, autoconocimiento, pensamiento
crítico reflexivo, la metacognición y disciplina de quien lo realiza, dándole un grado alto de responsabilidad
en su aprendizaje y, finalmente, involucra a su vez al estudiante en su proceso de evaluación.
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Es importante reconocer que existen algunas desventajas del uso del portafolio, por ejemplo, un
excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del estudiante, en caso de que no esté bien diseñado
o bien, tener un grupo numeroso. Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del
estudiante. Además, para que la evaluación no sea subjetiva, deberá ser muy sistematizada (Figueroa, A.,
2009; Murillo, G., 2012; Suárez, M., 2006; Universidad de las Américas, s.f., en Ibarra, 2018b).

¿Qué aplicaciones se pueden utilizar para el diseño del portafolio?
Hoy en día, con el avance de la tecnología se pueden elaborar portafolios digitales con el uso de páginas
web y diversas aplicaciones que van aumentando su grado de complejidad según el dominio que se tenga.
A continuación, se mencionan algunas de ellas y una breve reseña, como lo propone Ibarra (2018c):
Strikingly (https://www.strikingly.com). Plataforma de fácil uso y entendimiento, recomendada para usuarios que no cuentan con mucha experiencia en el ámbito digital, pues ofrece
plantillas predeterminadas.

Portfoliobox (https://www.portfoliobox.net). Permite gestionar blogs y una galería propia.

Seesaw (https://web.seesaw.me/). Con ella, se puede crear un sitio en donde los padres,
estudiantes y maestros pueden observar el proceso. Además, cuenta con aplicación en Play
Store.

47

Conclusiones
Sin duda, uno de los métodos de evaluación más integrales y que se centra en el estudiante es el portafolio
de evidencias, y es a través de éste que se pueden visualizar claramente los conocimientos, habilidades,
aptitudes y actitudes desarrolladas de quien lo elabora, identificando necesidades y reorientándolo en pro
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de ser dinámico, está orientado a la reflexión y compromiso por parte del estudiante.
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ELABORACIÓN DE
UN PORTAFOLIO
DE EVIDENCIAS
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Rubros que guían
su diseño:

1

2

¿Qué se trabajará con el
portafolio?
¿Por qué se trabajará?
¿Quién lo elaborará?
¿Qué tipo de portafolio
se desarrollará?

Definir las acciones que
realizarán tanto el docente
como el estudiante en la
creación del portafolio.

• Nombre de la persona que elaboró
el portafolio y nombre de la institución
a la que está adscrito
• Índice de contenidos
• Introducción
• Cuerpo del portafolio
• Cierre o conclusiones
• Fuentes de consulta

3

Fuente: Elaborado por el Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección
General de Docencia de Pregrado, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2021.
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