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Resumen: El tema de la evaluación del aprendizaje en la Educación a Distancia es muy 

polémico y censurado, hay autores que plantean que los estudiantes que han seguido un 

proceso de instrucción a distancia no se encuentran tan bien preparados como los que lo han 

hecho por la vía presencial, por lo tanto, en este sentido la evaluación necesita ser reforzada 

con la credibilidad necesaria. De ahí que en este artículo se presente una propuesta de 

dimensiones e indicadores para evaluar el aprendizaje de los trabajadores de la hotelería y el 

turismo, en los cursos de postgrado a distancia, que permita no solo cumplir con su función 

formativa, sino también con la validez, confiabilidad, objetividad y autenticidad. 

 

Para poder abordar la evaluación del aprendizaje resulta de marcada importancia estudiar el 

origen de las formaciones psicológicas del individuo durante su actividad trascendental, social; 

las relaciones que se dan entre la actividad externa e interna y las regularidades de 

transformación de una en otra; el principio de la unidad de lo afectivo y cognitivo; las relaciones 

que se dan entre el desarrollo y la enseñanza y en especial, el concepto de enseñanza 

desarrolladora y de zona de desarrollo próximo. Todos estos aspectos notables son entre otros 

la base  que sustenta  a la evaluación. 

La concepción histórico cultural defendida por Vigotsky y sus seguidores, afirma que lo social 

es condición esencial para el desarrollo psíquico, y que este es concebido como un producto 

de apropiación de la experiencia histórico – social. El desarrollo científico técnico de las 

tecnologías de la informática y las comunicaciones, hace factible una enseñanza desarrolladora 

que tenga en cuenta la evaluación como proceso y como resultado, para que los estudiantes 

puedan determinar en qué medida se está produciendo en ellos un crecimiento personal. 

En el postgrado a distancia resulta necesario obtener  de manera constante y suficiente toda la 

información referente a la situación de aprendizaje del alumno, para que el profesor o tutor 

pueda orientarle y ayudarle a superar los errores cometidos o las dificultades presentadas 

durante la asimilación de los conocimientos. Evaluar no es un proceso independiente ni de 



finalización del curso, ya que ofrece la posibilidad de conocer, formar y ayudar al que aprende 

antes de otorgarle una calificación. 

Se considera que la evaluación del aprendizaje es una actividad que tiene como objetivo 

valorar el proceso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, para luego ser 

comparados, cuyo único objetivo final será el de orientar y regular la enseñanza, para así 

contribuir al logro de las finalidades de la formación y sobre todo al perfeccionamiento del 

proceso y del aprendizaje del alumno, especialmente. 

Los principios fundamentales de la evaluación del aprendizaje son cuatro: validez, 

confiabilidad, objetividad y autenticidad. 

La evaluación debe ser válida, es decir, medir lo que se pretende, utilizar instrumentos que  

reflejen dominio del tema, apuntando, no al grado de destreza alcanzado, sino a su 

representación adecuada para que las actividades o preguntas declaren si se aprendió todo lo 

que se busca. Un principio de tanta importancia en la enseñanza tradicional, resulta 

imprescindible en aquella situación en la cual se toman múltiples decisiones a lo largo de un 

período de enseñanza, basadas sólo en los instrumentos a los cuales el alumno se somete. 

Los mismos argumentos que fundamentan la necesidad de cumplir con el principio de 

confiabilidad, se pueden extrapolar para requerir que los instrumentos de evaluación del 

aprendizaje en la educación a distancia sean válidos. 

La objetividad forma parte integrante de cualquier evaluación. No serviría  de nada evaluar si 

lo que fundamenta la calificación obtenida es la preferencia, el prejuicio, la corrupción o 

cualquier elemento ajeno al atributo y ejecución que se evalúa. 

En la Educación a Distancia,  en algunas ocasiones, no se conoce personalmente al 

estudiante, sólo sus trabajos, comentarios y realizaciones, por una parte se pudiera decir que 

esto permite que se cumpla con el principio de la objetividad, sin embargo, si bien el exceso de 

confianza puede entorpecer el cumplimiento de la objetividad, el distanciamiento tampoco es 

bueno, ya que el profesor no tiene conocimiento de los problemas del alumno, el cual puede 

haber pasado por situaciones que le hayan imposibilitado un buen resultado o el logro de los 

objetivos propuestos. 

La evaluación auténtica tiene como condición una enseñanza genuina, de lo contrario se crea 

una incoherencia que la anula y afecta al evaluado. El principio resulta difícil de cumplir en las 



evaluaciones que se realizan en el aula, ya que no todos los temas lo permiten. En 

antagonismo, los recursos que se pueden utilizar en la modalidad a distancia, facilitan la 

creación de simulaciones y entornos que lo satisfacen. El análisis del cumplimiento de la 

autenticidad de la evaluación también debe formar parte de los modelos que juzgan la calidad 

de un curso a distancia. 

Tradicionalmente en el proceso de enseñanza aprendizaje, para la evaluación de los 

conocimientos adquiridos se valoran los objetivos y los contenidos referidos a estos objetivos, 

habitualmente lo que se evalúa son los conocimientos o sistema de conceptos de manera 

general, sin enunciar otras dimensiones, criterios o indicadores. 

Resulta muy importante evaluar los conocimientos, pero también es necesario recoger 

información de los diversos ámbitos del saber, el saber hacer y el saber comportarse y 

relacionarse humanos. La autora considera que deben tenerse en cuenta la comunicación, la 

creatividad y la independencia con sus correspondientes indicadores. 

La validación teórica de la propuesta se sometió al criterio de expertos utilizando el método 

DELPHI. Se consultaron a 14 expertos, de ellos el 86% son especialistas en didáctica y 

evaluación y el 14% son especialistas en trabajo educativo, comunicación, valores y diseño 

curricular. El diagnóstico realizado para evaluar el coeficiente de argumentación y de 

competencia arrojó que del total seleccionado, el 100% tiene el coeficiente de competencia 

alto, por tanto el 100% resultó competente. 

Según el título, son Doctores en Ciencias Pedagógicas el 43%, Master en Educación el 57%, 

Licenciados con experiencia en la Educación Superior y docencia de postgrado el 100%. 

Según la categoría docente, el 29% es Profesor Titular, el 50% es Profesor Auxiliar, el 21% es 

Profesor Asistente. El 29% de los expertos desarrolla su labor profesional en el Instituto 

Superior Pedagógico “Enrique José Varona” de la ciudad de La Habana, el 14% en el 

CEPES/UH y el 57% son de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes. 

Sobre la base de la apreciación de las técnicas aplicadas, se constató que el coeficiente de 

concordancia de Kendall en cada dimensión e indicador arrojó resultados por encima de 0.92, 

lo cual evidenció un alto grado de concordancia en los criterios emitidos por los expertos. 

Resultados similares se obtuvieron con el coeficiente de Spearman. Las categorías o grado de 

adecuación mas frecuentes fueron muy adecuado y bastante adecuado.  



Se comprobó que todos los expertos consideran pertinente esta propuesta; además tienen el 

criterio de que es relevante por su importancia. También se refieren a la viabilidad que ofrece a 

la hora de evaluar el aprendizaje en los cursos de postgrado a distancia. En la investigación se 

trabajó con variables que pueden cambiar de valor y expresarse en diferentes categorías, 

según su naturaleza, se clasifican en variables cualitativas.  

El procedimiento de operacionalización de las variables que se realizó pasa de dimensiones a 

indicadores y de estos a criterios de medidas. La propuesta de las dimensiones e indicadores 

para evaluar el aprendizaje en cursos de postgrado a distancia con los criterios de medida que 

se establecen, aparece resumida en la tabla siguiente. 

DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS DE MEDIDA 
• El análisis • Identificar y separar las ideas fundamentales 

en un texto científico. 
• La síntesis • Integrar las ideas para poder comprender los 

significados. OBJETIVOS 
• La comprensión  • Entender y penetrar en los objetos, las leyes, 

principios esenciales y generales del objeto de 
estudio. 

• El sistema de 
conocimientos  

• Poseer conocimientos actualizados (hechos, 
ideas, conceptos, relaciones, etc.) 

• El sistema de 
habilidades 

• Saber elaborar un resumen. 
• Resolver problemas. 

• Las competencias   • Aplicar los conocimientos adquiridos en la 
elaboración de nuevos problemas. 

• Los procedimientos y 
normas técnicas. 

• Utilización de métodos o sistemas 
estructurados para ejecutar la solución de 
problemas científicos de la forma adecuada. 

• Las actitudes • Desarrollar la autoestima, la apertura a los 
demás, el compromiso con la tarea, el sentido 
de orden y de la responsabilidad. 

• Los valores • Demostrar compañerismo, cooperación, 
integración, identificación, respeto, equidad y 
responsabilidad. 

CONTENIDOS 

• Las normas sociales y 
personales. 

• Cumplir con los deberes elementales 
impuestos por los sentimientos del grupo para 
su propio bienestar. 

• El uso correcto del 
lenguaje. 

• Hablar y escribir bien, con el nivel de 
corrección, coherencia, orden, precisión al 
expresar sus ideas y poder de convicción, 
esperados para este nivel de superación. 

COMUNICACIÓN 
 

• Respetar criterios 
ajenos. No agredir a sus 
compañeros. 

• Demostrar una conducta democrática. 
• Escuchar con atención a sus compañeros. 
• Respetar las ideas de otras personas. 
• Ser solidarios. 
• Participar en un debate exponiendo sus ideas 
sin lastimar a los demás. 

• La originalidad  • Generar ideas de interés. 
• La perseverancia • Realizar y lograr la acción de aprender. 
• La seguridad • Desear aprender y superarse. 

CREATIVIDAD 

• La flexibilidad • Aprender a su propio ritmo y tiempo. 



• La defensa de criterio. • Ejecutar de manera autónoma la acción 
sobre el contenido de la materia de estudio. 

• La regulación (control 
externo) y autorregulación 
(control interno) por parte 
del estudiante de su 
comportamiento. 

• Relacionarse con los demás, en la toma de 
decisiones y en la formulación de sus propios 
proyectos de vida, de forma positiva. INDEPENDENCIA 

• La capacidad de 
autovalorarse y de evaluar 
a sus compañeros. 

• Reflexionar de manera coherente y profunda 
sobre si mismo y sobre sus compañeros. 

 
La evaluación no solo toma en cuenta las respuestas, sino también debe analizar la 

perseverancia, la seguridad, la flexibilidad y la originalidad en la realización de las actividades, 

así como la actitud, la actuación crítica ante los errores, las normas sociales y personales, el 

uso correcto del lenguaje y la independencia,  entre otros.  

Las dimensiones e indicadores para la evaluación del aprendizaje en el postgrado a distancia 

deben ajustarse a los objetivos básicos de cada especialidad y referirlos a los contenidos 

específicos que constituyan saberes relevantes, de lo que dependerá la cantidad y calidad de 

estos elementos.  

La propuesta de dimensiones e indicadores para evaluar el aprendizaje en los cursos de 

postgrado a distancia no es rígida, es flexible, con la posibilidad de apertura al cambio porque 

se adecua a los programas y cualquier sugerencia puede ser tomada en cuenta para la mejora 

del proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
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